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El siguiente ensayo tiene como objetivo sintetizar las ideas principales 

desarrolladas a lo largo del trabajo de fin de grado (TFG) del alumno Mohamed 

Zakaria Sakr. El título de dicho TFG es el siguiente: El impacto de la muerte 

perinatal en el proceso de construcción social de la realidad del progenitor 

varón. Un análisis a través de la teoría metafísica de Jordan Peterson. 

El objeto de estudio de esta obra ha sido el impacto en el proceso de 

construcción social de la realidad del progenitor varón causado por la muerte 

perinatal, y el desarrollo del análisis se ha realizado a partir de un esquema 

metafísico compuesto por las tesis desarrolladas por el psicólogo clínico y 

profesor de la Universidad de Toronto, Jordan Peterson, y de las teorías 

provenientes de la sociología social constructivista de los sociólogos Peter 

Berger y Thomas Luckmann.  

El objetivo de esta obra ha sido el de mejorar la comprensión acerca de un 

fenómeno poco ocurrente pero aún así presente en la sociedad española, la 

muerte perinatal: en España, las muertes perinatales se mantienen sobre los 

2000-2500 fetos/neonatos fallecidos al año, aproximadamente unas 6 muertes 

al día (Inatal, 2021)(UMAMANITA, 2018). Su cercanía con el tabú de la muerte 

y/o la dolorosa experiencia de perder a un hijo/a hacen de este tema algo poco 

visibilizado en nuestra sociedad occidental.  

Los principales conceptos y elementos teóricos de la obra se basan en las ideas 

de los autores mencionados anteriormente (Jordan Peterson, Peter Berger y 

Thomas Luckmann) y de los conceptos médicos relacionados con el periodo 

gestacional y la muerte perinatal. Así, la tesis metafísica propuesta por Peterson 

se basa en la dualidad que subyace a la realidad, siendo esta dividida en las 

ideas de orden y caos. El orden se establece cuando los sucesos que se 

desarrollan a lo largo de la vida de un individuo son predecibles, calculables, y 

no aparecen anomalías de carácter exagerado. El caos, por el otro lado, se hace 

presente en el momento en que un suceso o fenómeno (como la muerte 

perinatal) supone una anomalía que produce un futuro incierto, impredecible. 

(Peterson, 2018: 33). La tensión entre estas dos ideas subyace el análisis del 

trabajo.  
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Las ideas de Berger y Luckmann, extraídas de su obra La construcción social de 

la realidad, se basan en la idea de que la realidad se construye socialmente a 

través de los procesos de externalización, objetivación e internalización de la 

sociedad (Berger y Luckmann, 2019:11). La observación del desarrollo de esta 

idea, poniendo especial énfasis en las nociones de rol e identidad, supone el 

segundo eje de análisis de este TFG. 

El planteamiento metodológico y el marco estratégico constituidos para ejecutar 

este proyecto de investigación se han basado en una metodología de 

investigación cualitativa, basada en el análisis del discurso desarrollado a lo largo 

de dos documentales realizados juntamente con la colaboración de dos de las 

organizaciones más influyentes aquí en España en cuanto a la temática del duelo 

gestacional y la muerte perinatal: la Asociación de Apoyo para la muerte perinatal 

y neonatal, UMAMANITA, y la asociación Petits amb Llum. El contexto de 

pandemia global y la suma delicadez de este tema han representado barreras a 

la hora de realizar una observación participante, una etnografía o entrevistas a 

progenitores que hayan pasado por la muerte perinatal. 

Las principales reflexiones de esta trabajo se han caracterizado por la 

observación de las acciones de los progenitores varones, concluyendo que en 

una primera fase (antes de la muerte perinatal) se empieza a construir el rol de 

padre desde el momento en que el progenitor es consciente de que se está 

empezando a desarrollar lo que en un futuro será su hijo/a dentro del útero de la 

progenitora, y la nueva realidad subjetiva interiorizada por el progenitor genera 

nuevas dimensiones en su identidad. En esta primera estancia la tensión entre 

el orden y el caos es mínima. 

La segunda fase de este proceso de muerte perinatal se caracteriza por la 

aparición de la anomalía causada por la muerte perinatal del feto o neonato 

(dependiendo de si murió dentro del útero materno o durante la primera semana 

de vida fuera de este), por una predominancia del caos y por un proceso de 

deconstrucción y reconstrucción social de la realidad (tanto objetiva como 

subjetiva) del progenitor varón.
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Finalmente, la última fase de este proceso se caracteriza por el duelo gestacional 

y los mecanismos de reafirmación y reconstrucción de la realidad subjetiva 

interiorizada por el progenitor varón. 
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