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Resumen 

 

 

La presente investigación muestra una revisión teórica de los autores españoles más 

destacados acerca de la educación y la pedagogía de la muerte.  A partir de sus aportes, las 

preguntas centrales de este trabajo de grado fueron: ¿Desde qué posturas teóricas, 

corrientes filosóficas y epistemológicas y autores se ha configurado el campo de la 

Pedagogía de la Muerte? y ¿Cuáles son las dimensiones o categorías en las que puede 

plantearse una propuesta de la educación para la muerte en la educación infantil 

colombiana? El  propósito de este trabajo de grado es evidenciar las posturas teóricas y 

epistemológicas que dan cuenta del campo de la educación para la pedagogía de la muerte, 

a través de la metodología de la investigación documental, dichas posturas se fundamentan  

desde la escuela de la complejidad. La educación para la muerte permite una reflexión 

teórica laica, polivalente y compleja. Como resultado se construyó una propuesta de 

intervención didáctica, previa o preventiva y posterior o paliativa, para la primera infancia, 

teniendo como fin familiarizar al docente de la educación inicial con el tema de la pedagogía 

para la muerte. Dirigida por el grupo de trabajo Tanatos Infantia  

 

Palabras clave:  

Pedagogía de la muerte, antecedentes, enseñanza, didáctica de la muerte, paliativo, 

formación, preventivo, investigación documental, epistemológico, filosófico, dimensiones, 

categorías, educación infantil, posturas teóricas, metodología, complejidad. 
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Abstract 

 

This research shows a theoretical review conducted by the most prominent Spanish 

authors. As a result of these inputs the central questions of this work of degree were: 

From what theoretical stances, epistemological and philosophical trends and authors 

has been configured the field of pedagogy of death? And what are the dimensions or 

categories in which it can consider a proposal of the education for death in early 

childhood education in Colombia? The purpose of this work of degree is to design a 

proposal for didactical intervention, previous or preventive and posterior or palliative, 

for early childhood, with a view to familiarize to the teachers of the basic education 

with the theme of the pedagogy for the death. As a result is the proposal for 

didactical intervention for death: previous – preventive and posterior – palliative, 

guided by the “Thanatos Infantia” task group.  

Keywords: 

Pedagogy of the death, background, education, didactic of the death, palliative, 

training, preventative, documentary research, epistemological, philosophical, 

dimensions, categories, early childhood education, theoretical positions, 

methodology, complexity 
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1.1. Antecedentes y estado actual del tema.  

 

“La muerte contiene un valor formativo extraordinario, si 

entendemos como formativo todo aquello que facilite y 

permita el desarrollo pleno de las potencialidades del sujeto 

y, a pesar de todo, estamos desperdiciándolo, cuando lo 

lógico sería poder reflexionar sobre ello compartiendo 

temores y dudas.” (Cortina & Herrán, s.f. (parr 1)  ) 

 

1.1.1. Consideraciones preliminares 

¿La educación enseña para la vida-muerte? o ¿será que las nuevas 

generaciones se olvidaron de la finitud del ser humano? Con estos dos interrogantes 

damos paso a la primera aclaración que nos permiten los autores Rodríguez, Herrán 

y Cortina (2012), quienes resaltan la importancia del valor formativo de la muerte 

para la evolución como ámbito perenne del ser humano. Valor formativo que no se 

da en la infancia ni en la adolescencia y que tendrá consecuencias en la adultez, 

convirtiéndose así en un imaginario que pasa de generación en generación. ¿La 

educación enseña para la vida-muerte? Estos autores consideran que una cultura 

que no valora la muerte no puede valorar la vida. 

La muerte en la sociedad colombiana es un tema que tiene por sinónimo el 

dolor y sufrimiento, convirtiéndolo en tabú (prohibición de hacer o decir algo 

determinado, impuesto por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o 

psicológico), muy poco deseado y discriminado. Profesionales del área de la 

educación se sorprenden cuando se relaciona la muerte con la educación y con la 

finitud como condiciones radicales del ser humano. No obstante, estos son 

elementos imprescindibles para la mejora personal y social en el proceso formativo. 

Como ha observado Herrán (citado por &  González y Herrán, 2010, p.4), ni 

Comenio en su “Didáctica Magna” consideró la muerte entre los conocimientos 

enseñables al niño menor de seis años; tampoco Rousseau en su “Emilio” reparó en 
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su educación, ni apuntó soluciones didácticas para la muerte, aunque considera 

necesario enseñar no directamente el sufrimiento al niño y le aproxima al 

aprendizaje de otro tabú: la enfermedad terminal. 

La pedagogía en general no tiene conocimiento ni manejo sobre el área de la  

“pedagogía de la muerte” como instrumento fundamental para la formación de la 

vida, pero en las cátedras filosóficas y teológicas sí lo hacen Rodríguez, Herrán y 

Cortina, (2012). Además, se ha considerado constructor clave para la filosofía, tanto 

en el pensamiento occidental como oriental, por su relevancia para el conocimiento y 

la búsqueda de significados que otorguen sentido a la vida propia y de la especie. 

Philippe, (citado por Herrán & Cortina, 2012) en su estudio sobre familias y 

escuela, sostenía que la idea de la niñez, o más exactamente el sentido de la 

infancia, no existía en la Edad Media, el grupo de edad que nosotros llamamos los 

niños era más o menos considerado como adultos en miniatura hasta cumplir los 

siete años.Pposteriormente la niñez fue descubierta en Francia, aproximadamente 

en el siglo XVII. 

Para los niños la muerte es un tema que está presente en sus juegos y la 

viven sin ningún tabú ni recelo (Cortina  Herrán, 2005), entonces, si no la relegamos, 

la encontramos en las actividades espontáneas e intereses naturales de los niños: 

juegos, curiosidades, preguntas, momentos significativos, etc. Citamos algunos de 

los comentarios y conversaciones que Navarro, (citada por Herrán & Cortina, 2012) 

maestra de educación infantil, escribió en un artículo titulado: “Mi abuelo vive en el 

cielo y mi abuela en Valladolid”: “¿Verdad que si te mueres y te pasan miles de años 

por encima te vuelves piedra fósil?” “Creo que mi señorita se ha muerto porque hace 

mucho tiempo que no la veo” (p.6). Este concepto de muerte va cambiando con el 

pasar de los años, en la adolescencia se tienen distintos imaginarios sobre ella y en 

la adultez se tiene un imaginario de dolor, acompañado por un toque de miedo que 

la hace convertirse en un tabú (Cortina & Herrán, 2005)  
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La muerte, como realidad concreta y contenido adulto, es irreversible, 

fenoménica, trágica, misteriosa, incomprensible, artificiosa, disfrazada, tabuizable e 

incluso cotizable en bolsa, en cambio, la muerte como existencia simbólica y pre-

contenido infantil (hasta los 6 años aproximadamente) es no-irreversible, imaginaria, 

lúdica, experimentable, intuida, espontánea (natural), escatológica (transgresora) y 

de interés variable. Los adolescentes se encuentran a mitad de camino entre estas 

dos posiciones. 

Cortina y Herrán (2005) expresan que si abrimos los ojos descubriremos que 

la muerte está por todas partes, como condición necesaria para la vida, la evolución, 

la formación y la madurez personal. Cualquier ser viviente, independientemente de 

si vive más o menos, acaba muriendo, no hay vuelta de hoja. Desde el momento en 

que se entra en la existencia cíclica no hay manera de vivir al margen de ella. 

Aunque las cosas sean bellas y hermosas acaban desapareciendo o 

transformándose, porque forman parte de su naturaleza. La formación pedagógica 

sobre la muerte debe estar enmarcada en lo inevitable, sin apagar la felicidad 

natural en los niños, pero enfrentando la realidad de morir algún día. Puolimatka y 

Solasaari (2006) expresan que la naturaleza de esta conciencia depende de cómo 

se entienda la muerte, porque este determina lo que se supone que hacemos 

conscientemente. La muerte es una parte inevitable de la condición humana, la 

conciencia sobre la muerte puede ser una precondición para entender la vida.  

La preparación ante la muerte en la primera infancia es entendida como un 

apoyo educativo, a través de reflexiones sobre el hecho de morir algún día, estas 

reflexiones van dirigidas a entender la finitud del ser humano. En este punto se 

entiende la importancia que Rodríguez, Herrán y Cortina (2012) dan a que “una 

cultura que no valora la muerte no puede valorar la vida” (p.6), ya que, una vez se 

entiende la vida como condición finita se entiende el límite de la humanidad. En esta 

formación, dirigida a la primera infancia, también es importante el momento de la 

preparación al enfrentamiento de las emociones relacionadas con el morir, pues, 

tales como miedo, desolación, impotencia y terror, emociones que sin importar edad 

pueden aparecer. Es por esto que Puolimatka y Solasaari (2006) expresan que la 

muerte es un hecho inevitable de la vida humana, que no puede ser ignorado en la 
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educación. Los niños reflexionan sobre la muerte y plantean preguntas que merecen 

respuestas serias. Si un educador evade completamente el tema los niños buscan 

otros compañeros de conversación. Es posible encontrar argumentos a partir de 

fuentes seculares y religiosas que alivian la angustia que despierta la muerte en la 

mente de un niño. 

 

1.2. Antecedentes internacionales 

  

Desde hace algunos años el tema de la muerte, la formación en torno a esta y 

su inclusión en la escuela ha tomado fuerza en España, país donde algunos autores 

han comenzado a tener en cuenta, y a reconocer, la importancia de esta en la 

educación. Rodríguez, Herrán y Cortina (2012) definen en la Pedagogía de la 

Muerte un ámbito de investigación, formación e innovación educativa emergente. Se 

fundamenta en su posible habilitación educativa y didáctica en todos los niveles y en 

su carácter fundamental para la formación.  

 

A continuación se describen diversos estudios y propuestas pedagógicas que 

se han llevado a cabo en España, desde finales de los años noventa, y que hemos 

incluido en las tres categorías en las cuales está basada esta tesis: 

1.2.1 Categoría 1: Centrados en el valor formativo de la 

muerte para la evolución 

Esta primera categoría está basada en el texto titulado “¿Todos los caracoles 

se mueren siempre? Cómo tratar la muerte en educación infantil”, escrito por el 

profesor de la Universidad Autónoma de Madrid De la Herrán, et al, (citado por 

Rodríguez, Herrán & Cortina, 2012), que tiene como fin la propuesta de la muerte en 

la educación y está dirigido a profesores y tutores de España, principalmente fijando 

la didáctica de la muerte en los niños cuyas edades oscilan entre 0 y 6 años, pues, 

son parte fundamental de la educación. De la Herrán, et al, (citado por Rodríguez, 

Herrán & Cortina, 2012) considera que esta educación se gesta en la universalidad y 
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la transdisciplinariedad. En la universalidad como aspiración humana a superarse y 

a adquirir una conciencia transpersonal y no dual o no fragmentaria. Y en la 

transdisciplinariedad desde la concepción de la muerte como “tema radical” (por 

subyacer, soportar y nutrir, junto a otros temas, lo visible o lo aparente) o 

“transversal de transversales”. De la Herrán, et al, (citado por Rodríguez, Herrán & 

Cortina, 2012) habla del tema como “transversal de transversales”, ya que, tiene 

unión y lazos con todo tipo de educación, refiriéndose a esta como educación 

asociada a la salud, la sexualidad, lo ambiental, la paz, la educación vial, la 

educación del consumidor, la educación moral y cívica, la educación para la 

igualdad entre sexos y a todas las áreas de experiencia, definiendo una tercera 

dimensión curricular.  

Según De la Herrán, et al, (citado por Rodríguez, Herrán & Cortina, 2012) la 

época más creativa y rica en todos los aspectos formativos del ser humano es la 

educación infantil, por tal razón, él basa la pedagogía de la muerte en esta primera 

etapa escolar, debido a que los niños viven inmersos en esta realidad. Por tanto, las 

propuestas curriculares preventivas tienen por objetivo:  

El desarrollo pleno del niño, de acuerdo con los objetivos didácticos que se puedan 

plantear; favorecer que el niño pueda otorgar significados personales adaptados a sus 

posibilidades de aprendizaje; prevenir, en la medida de lo posible, ausencias o 

deficiencias que pudieran existir en posteriores etapas educativas; y articular procesos 

comunicativos de modo que permitan la máxima flexibilidad o capacidad de 

adaptación a lo que se vaya precisando. (Rodríguez, Herrán & Cortina, 2012, p.7). 

Desde el año 2003 De la Herrán y Cortina se han dado a  conocer por el 

desarrollo de propuestas en una educación para la muerte, basadas en un enfoque 

complejo-evolucionista. Este enfoque lo definen De la Herrán, Hashimotom y 

Machado (citados por Cortina & Herrán, 2005) como una complejidad, basada en 

una didáctica avanzada a la altura del nuevo paradigma universal, o de la 

complejidad, del cual en las ciencias y artes pedagógicas aún se habla, se investiga 

y se siente poco. La complejidad es necesaria, pero insuficiente (al menos en 

educación). 
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 La Educación para la Muerte podría ser uno de los caminos para conectar a la 

educación ordinaria con la Educación para la Evolución Humana (…) En la medida en 

que la evolución humana depende del incremento de complejidad de conciencia y la 

superación de egocentrismo y ambas vertientes dependen del conocimiento, 

consideramos que la Educación para la Muerte es una rama importante o una parte 

esencial del árbol que nos interesa, la Educación de la Conciencia. (Rodríguez, Herrán 

& Cortina, 2012, p.4)  

 

Esta educación para la muerte debe estar fundamentada, según Herrán y 

Cortina (2006) en: a) La mortalidad de todo ser humano; b) la omnipresencia de la 

muerte; c) la presencia de  aquellos que murieron; d) la necesidad de que la muerte 

exista y; e) el deseo no-egótico de trascendencia. 

 

1.2.3 Categoría 2: Centrados en la normalización de la 

muerte en la educación 

Los registros que se tienen sobre el primer aporte a la educación de la 

muerte se dan con Mèlich (2002), quien fue la primera persona que investigó, desde 

la filosofía, la inclusión de la pedagogía de la muerte en el aula. Para el, “es preciso 

que nuestros educandos lleguen a ser maduros ante la muerte, y sean capaces de 

mirar cara a cara a la verdad, y descubrirse como moriturus (pg70)” y aclara que la 

muerte se puede abordar desde las áreas curriculares como la lengua, la literatura, 

la música, las ciencias sociales o la  religión.  

El apoyo desde el aula en las actividades preventivas o paliativas se puede 

dar desde distintas técnicas, como por ejemplo el brainstorming, poemas o 

canciones para introducir el tema de la muerte, metáforas sobre la muerte o 

educación en valores a través de textos que tratan temas cercanos a la muerte.  

Poch y Herrero (2003), por otra parte, aportan algunas orientaciones para 

introducir la pedagogía de la muerte en las escuelas, desde la descripción de casos 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/concepcion-poch/89369
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/olga-herrero/89370


Educación para la muerte: hacia las pedagogías de la 
humanización 

                                                                                                                        

21 

 

vividos y ofreciendo recursos para educadores de distintos niveles educativos. El 

tema de la inclusión de la pedagogía de la muerte en el aula no es netamente 

pedagógico, o que compete solo al magisterio, también hace parte de un grupo de 

médicos y psicólogos infantiles, los cuales declaran la importancia de la existencia 

de este currículo dentro de la escuela. 

 

En la tan actualmente descuidada educación sentimental de nuestros niños 

deberíamos enseñarles a desarrollar estos cuatro pilares (comunicación, ocupación, 

consolación y coraje/resignación), que tanto les servirían para aprender a vivir, y para 

morir en su día, pues todo lo que sirve para vivir bien sirve para morir bien, llegado el 

caso de tener tiempo para preparar la propia muerte. (Cobo Medina, 2001, p.415)  

 

Entendiendo la importancia de la educación para la muerte como medio de 

humanización en la sociedad, comenzando esta humanización desde los primeros 

años de vida y siendo este aporte a la educación desde el preescolar un abordaje de 

creatividad y de aprender a vivir con el otro en la compasión, teniendo claridad y 

haciendo arte del buen uso de los valores de la vida.  

 

1.2.4 Categoría 3: Centrados en la intervención 

educativa paliativa. Además, se reflejan algunas 

experiencias didácticas y de formación del profesorado en 

el ámbito de la Pedagogía de la Muerte. 

La pedagogía de muerte tiene, a su vez, un carácter preventivo sobre los 

procesos de acompañamiento a los niños y niñas, cuyas edades oscilan entre 0 y 6 

años, en la pérdida de un ser querido. “La pérdida de alguien o de algo relevante 

para el propio sentido de identidad provoca profundas alteraciones en nuestra 

historia y requiere reconstruir dicho relato” (Poch & Herrero, 2003, p.88). Es por esta 
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razón que los docentes, tutores y cuidadores de los niños deben de tener técnicas 

precisas para este proceso. De allí la importancia que la institución educativa, ante 

la ocurrencia de un fallecimiento de alguien cercano a un alumno o una alumna, 

responda a las necesidades de ellos. No es preciso, ni oportuno, pasar por alto este 

proceso de duelo, ni hacer de cuenta que nada ha pasado, al contrario, es apropiado 

en este proceso enseñar a respetar y apoyar el duelo, destacando la función del 

educador. Así mismo, es adecuado el acompañamiento por parte de los compañeros 

que han sufrido una pérdida (Herrán & cortina, 2006). La tutoría para situaciones de 

duelo, desde una vivencia de la muerte, además de ayudar a disolver el sufrimiento 

y a elaborar el duelo, puede facilitar la complejidad y evolución de la conciencia y 

traducirse en crecimiento y formación.  

Para este proceso de acompañamiento en el duelo, desde la institución 

educativa, se ha creado una metodología basada en los siguientes principios 

generales de actuación: seguridad emocional, integración normalizada, coordinación 

familia-escuela-hospital, coherencia entre versiones, coherencia en la actuación 

personal e interpersonal, naturalidad, sinceridad, honestidad, transparencia, 

claridad, expresión y escucha, fluidez, objetividad, generosidad, ejemplaridad, 

confianza, expectativa y atención permanente. Esta propuesta metodológica sugiere, 

además, una planificación de periodo de duelo y de adaptación en la educación 

infantil (De la Herrán & Cortina, 2009). Incluyendo en la propuesta, para el 

acompañamiento del alumno o la alumna, orientaciones y consideraciones acerca 

del trabajo educativo en el hospital, en el caso de trabajo con estudiantes con 

enfermedades graves que se encuentran hospitalizados, y propuestas didácticas 

para ayudar a la elaboración del duelo colectivo en centros educativos. 

En este trabajo, desde la institución educativa, se plantean algunos ejemplos 

de actividades que se pueden realizar dentro del aula y que permiten acompañar, 

desde el respeto y la claridad, el proceso de pérdida y duelo por el cual está 

atravesando el niño: asambleas o diálogos de aula, panel de fotografías y dibujos, 

poemas y mensajes de despedida o salidas a la naturaleza para recordar a la 

persona fallecida (De la Herrán & Cortina, 2008). 
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La educación incluye, como parte de su proceso la investigación, teniendo por 

objeto la praxis, la aplicación en la intervención pedagógica para la mejora de la 

calidad educativa, como fin último para facilitar y contribuir a la evolución del 

alumnado. Por tanto, a la evolución social y humana debe estar en coherencia con 

esta concepción epistemológica del proceso de investigación científica.  

Algunas de las experiencias de innovación curricular son la que llevan a cabo 

Coll y Cortina (citados por Cortina, 2010), en un instituto de educación secundaria, 

consisten en introducir el tema de la muerte en el aula a través de cuatro 

modalidades literarias: la poesía, el cuento infantil, la narrativa y el género 

cinematográfico. En esta experiencia, siguiendo la descripción de Coll y Cortina 

(2010) se utilizaron el poemario Estimada Marta, de Miquel Martí i Pol, el cuento de 

la propia investigadora Onés el iaio -en castellano, ¿Dónde está el abuelo?- y 

material narrativo y audiovisual de otro profesor del Instituto. 

Entre octubre y diciembre de 2011 se desarrolló un Programa de Educación 

para la Pérdida, la Muerte y el Duelo, dirigido a personas adultas con discapacidad 

intelectual. La aplicación didáctica del programa se enmarca en el Programa 

Promentor (UAM-Fundación Prodis), que incluye un título propio de formación para 

la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad intelectual en un entorno 

universitario. Esta experiencia fue impulsada desde la tesis doctoral de Herrero 

(2012).  
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1.3 Problema.  

“La muerte es una cuestión tan central como evitada, una pregunta, más que 

una respuesta, un patrimonio secreto de la humanidad”. 

(Herrán & Cortina, 2005:2). 

 

Cortina y Herrán (2005) en el texto “El valor formativo de la muerte” plantean 

que  

la muerte contiene un valor formativo extraordinario, si entendemos como formativo 

todo aquello que facilite y permita el desarrollo pleno de las potencialidades del sujeto 

y a pesar de todo estamos desperdiciándolo, cuando lo lógico sería poder reflexionar 

sobre ellos, compitiendo con temores y dudas. (p.1)  

teniendo en cuenta que el valor formativo de la muerte permite el desarrollo 

pleno del ser humano, como un tema esencial e inexistente en la sociedad. También 

lo es en la educación, a pesar de que somos el fiel reflejo de la escuela, por su 

parte, la escuela pretende ser parte del tabú de la muerte. Para Cortina y Herrán 

(2001) el tabú que envuelve este tema se refleja ineludiblemente en la educación, 

como si así estuviéramos protegiendo a los niños y las niñas, cuando lo que 

realmente estamos haciendo es impedir que se vayan enfrentando a pequeñas dosis 

a las situaciones difíciles o críticas por las que ineludiblemente todos pasamos.  

Llevar todo esto a la educación no es nada más que facilitar el espacio para 

que los alumnos se expresen en momentos de sufrimiento, dolor o fracaso. Los 

planes curriculares actualmente son cerrados, en lugar de contribuir al 

fortalecimiento de la educación, hacen que se dé una educación con baches, ya que 

está creando sociedad con “ojos tapados” (De la Herrán & Cortina, 2008). Entonces, 

“los currículos oficiales son un sistema de intenciones educativas de carácter 

prescriptivo donde se refleja lo que hay que enseñar y lo que hay que aprender, la 

educación oficial hace como si la muerte no existiera, y como si nada tuviera que ver 

con la formación” (p.410).  La pedagogía de la muerte no pretende convertirse en 

una psicoterapia, ni ayuda psicológica, pero sí pretende contribuir con las pérdidas 
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de los estudiantes, teniendo en cuenta los vínculos de confianza que ya están dados 

entre maestro-alumno. 

 

¿Qué puede hacer un tutor cuando ese círculo es abierto o es roto por la muerte de 

alguna de ellas? Lo habitual es remitir al orientador/a, que suele ser una figura 

desconocida para el niño y con la que antes no existía ninguna clase de vínculo. No 

creemos que sea ésta la mejor opción, que consideremos una alternativa espontánea 

o tradicional. Y no la consideramos la más adecuada por varias razones: 1) La 

principal es la falta de vínculo afectivo a priori con el niño y sus padres. 2) Existe una 

preparación específica insuficiente en el colectivo de orientadores. 3) Los niños y los 

adolescentes, con un acompañamiento adecuado, pueden y tienden a superar su 

duelo en un tiempo prudencial. 4) Se trata de un modelo de intervención contrastado 

que asocia un desenlace positivo en la mayor parte de los casos. Todo ello nos anima 

a expresarlo y a someterlo a debate, tanto con la comunidad académica como 

profesional. (Herrán & Cortina, 2008, p.1).  

 

En España el currículo de educación para la muerte se ha ido formando y 

abriendo campo, logrando tener la habilitación educativa y didáctica en todos los 

niveles escolares, y siendo una pedagogía más abierta y profunda. Cabe aclarar que 

la pedagogía de la muerte no pretende desidealizar, ni chocar, con ninguna doctrina, 

pero sí pretende ser un elemento clave para la educación y formación de los niños y 

niñas. Además, la pedagogía de la muerte no es un tema radical sino transversal de 

transversales (Rodríguez, De la Herrán & Cortina, 2012).  

 Como pedagogas en formación, consideramos que hace falta incluir en la 

educación colombiana una propuesta formativa que contribuya en el apropiado  

manejo, desde el salón de clases, del duelo y el cuidado paliativo. A raíz de estos 

aportes teóricos, las preguntas centrales de este trabajo de grado son:  

a) ¿Desde qué posturas teóricas, corrientes filosóficas y epistemológicas y autores 

se ha configurado el campo de la Pedagogía de la Muerte? 
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b) ¿Cuáles son las dimensiones o categorías en las que puede plantearse una 

propuesta de la educación para la muerte en la educación infantil colombiana? 

 

1.4 Justificación 

En nuestra tesis de investigación daremos a conocer los siguientes aspectos: 

motivación personal, motivación científico-disciplinar y académica, motivación social 

y motivación jurídico-normativa, que nos llevaron a realizar esta tesis. Iniciaremos 

dando a conocer nuestra motivación personal: 

1.4.1 Motivación personal 

A lo largo de nuestra carrera hemos encontrado distintas metodologías y 

estrategias de enseñanza en los diferentes colegios y jardines en los cuales hemos 

realizado nuestras prácticas pedagógicas, cada uno con un enfoque y acercamiento 

social distinto, aspecto que es entendible debido al contexto y a la meta que se 

quiere conseguir con los niños. 

El momento en el cual nos dimos cuenta de la importancia de trabajar en el 

salón de clases la pedagogía de la muerte fue en una práctica pedagógica, en la que 

se realizó una intervención con respecto a la muerte, debido a que una de ellas hace 

parte del voluntariado como doctora clown el tema del día a día es el encuentro con 

la muerte, el amor por el otro y el duelo. En esta, la rectora del colegio se alarmó por 

el tema a tratar y, muy enojada, llamó la atención a las practicantes y les dio a 

conocer su punto de vista asegurando que: ese no era un tema que los niños 

deberían de conocer.  

Entonces, surgieron varias preguntas: ¿por qué los niños no pueden saber 

sobre la muerte?, cuando un compañero de clase muere, ¿la profesora cómo tocará 

el tema?, ¿por qué un niño no puede saber que su compañero, hermano o primo 

está a punto de morir?, ¿por qué los niños no pueden saber que todos moriremos? y 

¿por qué los niños tienen que tener imaginarios errados o tabuizados sobre la 
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muerte? Es claro que la muerte es un final obligado para todos y ¿por qué los niños 

no pueden saberlo? A partir de esto surgieron respuestas tales como: Si los niños 

entendieran el concepto de finitud, es decir que estamos inscritos en un espacio y en 

un tiempo, amarían, desearían y respetarían su vida y la del otro. Así mismo, le 

encontrarían un placer distinto a la vida, y el placer no estaría en el dinero o bienes 

materiales. 

 A partir de esto, nosotras como pedagogas podríamos incidir en ese cambio 

de perspectiva, pues, siempre hemos creído que nuestro fundamento como 

pedagogas está más allá de una razón netamente académica y nos daríamos por 

buenas profesionales al saber que salvamos una generación de la creencia del ser 

humano como infinito. Dicha creencia errónea lleva a pensar que por ser joven o 

niño se es eterno, por lo que, mientras llegue el momento de enfrentarse con la 

muerte, roban y matan y su dignidad como ser humano está por encima de la de 

otros. 

Es así como nació este trabajo de grado, a partir de nuestros interrogantes y 

preguntas. Hoy en día  en muchos colegios a los cuales hemos asistido hemos ido 

encontrado los mismos problemas: vandalismo, educación desligada de la realidad 

social y humana y, poca educación en el valor del yo como ser humano y del el otro 

por serlo. Aunado a ello, las docentes no tienen idea de cómo intervenir frente al 

manejo del duelo, qué hacer frente a ello en el aula de clase, ni cómo proteger la 

educación y futuro del niño, ya que es poca la información que los adultos tienen y 

pueden ofrecer. Es allí donde, creemos que, todos los profesionales de educación y 

medicina deberíamos de tener un manejo adecuado del duelo y la muerte sin tabú, 

miedo o recelo.  

Por ello es fundamental enseñar a los niños, con ideas claras y coherentes, 

sobre la muerte, para no seguir creando imaginarios innecesarios que en realdad no 

aportan a la sociedad.  

A continuación se  da a conocer la motivación disciplinar y científico – 

académica, partiendo de una serie de preparaciones educativas dadas por los 
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autores indagados para afrontar la muerte, de forma que esta sea  entendida 

como una educación en la que los individuos son ayudados en sus reflexiones 

sobre el hecho de que van a tener que morir algún día, y que  la educación para 

la muerte puede significar una educación que prepara a la persona ( niño- niña) 

para hacer frente a la hora de partir.  

1.4.2 Motivación disciplinar y Científico-Académica 

“Unos de los criterios que ellos nos dan a conocer para juzgar el valor de 

los diversos enfoques a la educación filosófica y religiosa, debe ser su 

capacidad para ayudar a los seres humanos a enfrentar la muerte” 

(Schopenhauer, 1960 p.590-591). 

 

De la Herrán y Cortina (2008), en su texto La Educación para la muerte como 

ámbito formativo: Mas allá del duelo, expresan que se puede educar con y para la 

muerte, ya que, esta es igual de frecuente como vivir y se están complementando. 

Se quiere lograr replantear el sentido de lo que se hace desde la educación, sobre 

todo en momentos en que debemos ayudar a enfrentar una muerte en un aula o en 

un centro educativo, además ofrecen contenidos inéditos para abarcar la realidad 

con un enfoque complejo – evolucionista promotor de la educación de la conciencia. 

De igual forma, cabe resaltar algunas técnicas de enseñanza que son 

habituales de los educadores, las cuales se las han llevado a la práctica desde el 

año 1998, estas son: las actividades anticipantes, momentos significativos, 

eternidades parciales, rincones de actividades o de áreas curriculares, centros de 

interés, unidades didácticas, pequeñas investigaciones, proyectos didácticos, 

proyectos de vida en la naturaleza, inmersiones temáticas o proyectos temáticos 

y talleres de técnicas. Adicionalmente, se preguntan si es suficiente con educar 

para la vida, ya que, no se está incluyendo la muerte en la enseñanza desde las 

diferentes áreas propuestas por un maestro, y mucho menos se han preguntado 

por el significado del sufrimiento, pues, son temas de los cuales no se realizan 

comentarios en el aula de clase. Cabe mencionar que los autores dan a conocer 

la necesidad de educar tanto para la muerte como para la vida, puesto que, 
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ninguno de los currículos oficiales de las instituciones incluye a la muerte como 

un ámbito formativo. De esta forma, ellos se encargan de ocultarla, como si no 

existiera o como si estos temas no se relacionaran de ninguna manera, dejando 

de lado que los niños comprendan el golpe de la muerte, el cual es siempre 

inesperado, irreversible y es un tabú social que se refleja en la escuela como un 

tabú profesional. 

La educación para la muerte, desde su enfoque previo o curricular, se puede 

desarrollar a partir de las siguientes: 1). Partir de los contenidos educativos de las 

áreas curriculares, enriquecidos como los trasversales consensuados. 2) Elaborar 

desde la idea de muerte, mejor que hacia ella, sin aumentar o precipitar su 

presencia. Trabajar la presencia de la muerte, sin que se perciba atención especial. 

3) Razonar con naturalidad, evitar perjuicios, esquemas y las muletillas 

predeterminadas. 4). Comunicar con sensibilidad. 5). Buscar el desarrollo del sentido 

reflexivo, crítico, autocritico y trasformador (Herrán & Cortina, 2008).  

Puolimatka  y Solasaari (2006), en su texto Educación para la Muerte, dan a 

conocer la muerte como un hecho inevitable de la vida humana, que no puede ser 

ignorado por la educación, ya que, los niños reflexionan sobre la muerte haciendo 

preguntas que merecen respuesta serias. Al presentarse casos de muerte muchos 

educadores evaden completamente el tema y los niños buscan solución en 

compañeros de sus misma edad, quienes no tienen la posibilidad de ofrecer 

argumentos que dispersen sus dudas. Cabe mencionar que no pueden disipar aún 

más dudas entre ellos mismos y buscan ayuda a partir de fuentes seculares y 

religiosas que podrían aliviar la angustia que despierta la muerte en la mente del 

niño.  

En línea de lo anterior, ya que la muerte es un tema que causa tensión 

emocional en los seres humanos, tiene que ser abordada con una actitud de 

agrado, que sea amable su comprensión, para poder sobrellevar la atención de 

haber perdido un ser querido. Es imposible ocultar la realidad de la muerte a los 

niños, ellos tiene que estar preparados para enfréntala de una manera u otra. 



Educación para la muerte: hacia las pedagogías de la 
humanización 

                                                                                                                        

30 

 

Así mismo, los autores nos presentan una serie de preparaciones 

educativas para afrontar la muerte y para que sea entendida de diversas 

maneras: En primer lugar puede ser entendida como una educación en la que los 

individuos son ayudados en sus reflexiones sobre el hecho de que van a tener 

que morir algún día. Lo que queremos lograr al estar enfrente de la situación es 

que los niños sean más conscientes de su finitud. En segundo lugar, la educación 

para la muerte puede significar una educación que prepara a la persona ( niño- 

niña) para hacer frente a la hora de partir.  

 

Cabe aclarar que la educación para la muerte a veces se ha entendido como una 

educación para la vida después de la muerte, de acuerdo con John Amos 

Comenius. La educación como un todo debe ser considerada desde el punto de 

vista de la eternidad. Para finalizar la pedagogía de la muerte pretende preparar 

a los seres humanos para una sociedad en pro de la vida, por tanto, uno de los 

criterios para juzgar el valor de los diversos enfoques a la educación filosófica y 

religiosa debe ser su capacidad para ayudar a los seres humanos a enfrentar la 

muerte (Schopenhauer, citado por De la Herrán & Cortina, 2012) 

Recordemos que la acción educativa requiere de una teoría y de una práctica. 

La teoría la proporciona la pedagogía, que es la ciencia de la educación, y la 

práctica la proporciona la didáctica. Etimológicamente la palabra didáctica se deriva 

del griego didaskein: enseñar y tekne: arte, y se puede decir que es el arte de 

enseñar. La Pedagogía constituye una teoría práctica que marca el devenir y sentir 

de la direccionalidad del que hacer educativo, basado en lo reflexivo, lo útil, lo 

necesario, lo prudente, lo humano del individuo y su correspondencia con la realidad 

del entorno, y con sus diferentes manifestaciones sociales, políticas, económicas eh 

investigativas. 

La pedagogía y la didáctica son una orientación científica y metodológica del 

que hacer educativo. Así mismo, la didáctica es la orientación de la enseñanza 

relacionándose entre el saber y práctica social lo global y lo específico. Esta se 

apoya en la psicología evolutiva y en la psicología del aprendizaje. 
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Al hablar de la pedagogía se dice que esta recurre adicionalmente a la 

antropología y a la sociología, y la didáctica a la metódica, al manejo de los medios 

de comunicación, al diseño curricular, al plan de estudio. Cabe aclarar que la 

didáctica se manifiesta en un currículo y la pedagogía lo hace a través de programas 

o proyectos educativos. 

Lucio (1989) da a conocer su punto de vista al afirmar que, existe cierta 

confusión conceptual en el empleo de los términos educativo, pedagogía y didáctica, 

por tanto un enfoque algo esquemático, y ciertamente muy personal, mediante el 

cual se puede precisar el alance temático y específico y las relaciones mutuas entre 

los conceptos nombrados anteriormente. 

A continuación se darán a conocer los diferentes significados de pedagogía y 

enseñanza, de acuerdo con lo que nos menciona Lucio (1989) 

Pedagogía es un proceso educativo que puede desarrollarse de una manera 

artesanal, casi intuitiva, como lo han desarrollado todos los pueblos en algún 

momento en el trascurso de la historia, en este sentido existe un saber implícito, no 

tematizado, en la práctica educativa de todos los pueblos, que forma parte de su 

cultura y que llamaría “saber educar”. En la medida en que este saber se tematiza y 

se hace explícito aparece la pedagogía. Hay pedagogía cuando se reflexiona sobre 

la educación, cuando el saber educar implícito se convierte en un saber sobre la 

educación. Ahora bien, al hablar de enseñanza, el saber que tematiza el proceso de 

instrucción y orienta sus métodos, sus estrategias y su eficiencia se llama didáctica. 

La didáctica está orientada por un pensamiento pedagógico, ya que, la práctica y la 

enseñanza tiende a especializarse en pedagogías específicas, a partir de 

concepciones diferentes del hombre como ser que crece. (Lucio, 1989) 

Así pues, la didáctica significa, principalmente, el arte de enseñar. Y como 

arte, la didáctica depende mucho de la habilidad para enseñar y de la intuición del 

maestro o maestra para dar el paso de la didáctica a ser conceptualizada como 

ciencia y arte de enseñar, presentándose, por consiguiente, en investigaciones 

referentes a cómo enseñar mejor. 
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 Sarramona (1998) dice que la didáctica es la rama de la pedagogía que se 

ocupa de orientar la acción educadora sistemática, los recursos que han de aplicar 

el educador o educadora para estimular positivamente el aprendizaje y la formación 

integral y armónica de los estudiantes. Diferentes pensamientos dan a conocer un 

conjunto de métodos, técnicas o procedimientos que procuran guiar, orientar, dirigir, 

e instrumentar, con eficiencia y economía de medios, el proceso de aprendizaje en 

el que esté presente como categoría básica.  

Para Medina (citado por Pérez, 2004), la didáctica es el estudio de la 

educación intelectual del hombre y del conocimiento sistemático que ayuda al 

alumno a auto-conocerse, facilitándole las pautas para que elija el camino más 

adecuado para lograr su plena realización personal. La didáctica es una disciplina 

pedagógica que analiza, comprende y mejora los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, las acciones formativas del profesorado y el conjunto de interacciones 

que se generan en la tarea educativa siendo este el auto conocerse. 

Vasco (citado por Lucio, 1989) da a conocer a la pedagogía como aquella que 

al institucionalizarse, en la forma indicada en las prácticas de formación, aparece de 

la práctica educativa asignable a personas y roles que, llamados pedagogos y 

pedagogas, ante las dificultades y fracaso de esa práctica la llamaron práctica 

pedagógica, la cual empieza a desarrollar algunas reflexiones y trasformaciones de 

esa práctica, que en mayor o menor grado se va convirtiendo en una praxis refleja, a 

la que llamamos praxis pedagógica, en la cual, en algunos contextos, puede 

aparecer la palabra pedagogía para designar la practica pedagógica misma. Pero 

propone que se considere la pedagogía no como la practica pedagógica misma, sino 

como el saber teórico-práctico generado por los pedagogos a través de la reflexión 

personal, o la que se daría dialogando sobre su propia práctica, específicamente en 

un proceso de convertirla en praxis pedagógica, partiendo desde su propia 

experiencia y de sus aportes sobre las prácticas y disciplinas que interaccionan 

como un quehacer . 

 A la hora de hablar las corrientes pedagógicas contemporáneas, Camilloni 

(1996)  se refiere a los movimientos y/o teorías que se caracterizan por tener una 

línea del pensamiento e investigación definida, sobre la cual se realizan aportes 
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permanentemente, que les dan coherencia, solidez y presencia en el tiempo a los 

discursos que la constituyen. Estas corrientes describen, explican, conducen y 

permiten la comprensión de lo pedagógico ante las exigencias del contexto, y pasan 

a ser referentes que modifican los contextos sociales y pedagógicos de la escuela y 

las líneas de discurso o de la práctica en que se definen diversas pedagogías. 

Las corrientes pedagógicas contemporáneas responden al reclamo social de 

una formación que les permita a los sujetos resolver problemas de diferente índole 

de forma autónoma, esto significa enfrentar la búsqueda de soluciones, encontrar 

una respuesta y tener algún control sobre ésta, dado que en la mayoría de los casos 

los problemas que se presentan implican encontrar respuestas nuevas a preguntas. 

Las tendencias pedagógicas resultan descontextualizadas de su único marco de 

referencia o, peor aún, reducidas a netos componentes didácticos, descripciones 

decisionales o diseños instrucciones que  se pretenden aplicar en los campos de 

enseñanza, algunas de las corrientes están muy estructuradas y en el marco de la 

didáctica actual son fácilmente reconocidas, como dirían Moscovici y Hewstone 

(1986). 

La enseñanza como proceso diferenciado del aprendizaje se convierte en 

objeto propio de conocimiento de esta disciplina. La didáctica es actualmente una 

disciplina en búsqueda de la identidad (Camilloni, 1994). La didáctica aparece un 

poco más tarde con los nombres de una teoría de enseñanza o de filosofía de  la 

enseñanza. La enseñanza como un proceso diferenciado del aprendizaje se 

convierte en objeto propio de conocimiento de esta disciplina, al hablar de 

aprendizaje parte del hecho que no hay enseñanzas que no partan de alguna 

necesidad o interés del niño, ese interés debe ser considerado el punto de partida 

para la educación. La función del educador será descubrir las necesidades o el 

interés de sus alumnos y los objetos con los que son capaces de satisfacerlos. Entre 

los representantes más destacados de esta nueva corriente pedagógica se 

encuentran: Rousseau, Pestalozzi, Tolstoi, Dewey, Montessori, Ferrieri, Cousinet, 

Freinet, Piaget. Claparede y Decroly (citados por Palacios, 1999). 
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A continuación se da a conocer la motivación social, partiendo de las 

evidencias tomadas y recuperadas del instituto de medicina legal, 

específicamente del reporte del año 2013. 

 

 

 

 

 

1.4.3 Motivación social: 

 

¿Cuál será el destino de los muchachos que no saben de 

ciudades, elecciones, ni festivales literarios, y que han 

gastado su juventud en un infierno armado? (Alma Guillermo 

Prieto, 2008 pg, 20) 

 

En el año 2013 en Colombia se evidenciaron varios casos de suicidio, tanto 

de hombres como de mujeres, sin embargo, es evidente observar cómo los hombres 

son los que presentan altas tasas de mortalidad. 

 

Las siguientes gráficas muestran y explican las circunstancias de 

mortandad en hombres y en mujeres sobre la tasa de habitantes que hay sobre los 

estudios que se realizaron. 

 

Figura 1. – Suicidios según escolaridad y sexo de la víctima. Colombia, 2013 
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En preescolar, en cuanto a los hombres no se evidenciaron casos de suicidio, 

sin embargo en las mujeres se presentó un caso de suicidio con un acumulado del 

0,09%. En básica primaria se presentaros 359 casos de suicidio en los hombres, con 

un acumulado del 86.92%, en las mujeres se presentaron 75 casos de suicidio, con 

un acumulado del 35,51%. En básica secundaria se presentaron 372 casos de 

suicidio en los hombres, con un acumulado del 86,92%, en las mujeres se 

presentaron 92 casos de suicidio, con un acumulado del 78,50%. 

 

Figura 2. – Homicidios según grupo de edad y sexo de la víctima. Colombia, 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica se 

evidencian los 

casos de suicidio 

según la 

escolaridad y sexo 

de la víctima, en 

Colombia en el 

año 2013. 

 

 

En esta gráfica se 

evidencian los 

grupos de edad y 

sexo de las 

víctimas de 

suicidios en el 

2013 en 

Colombia. 
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 Lo que se observa en esta grafica es una tasa de natalidad alta, pero 

también se evidencia que los casos de homicidio no son tan altos, lo que es claro 

evidenciar acá es por que en edades tan tempranas existe el homicidio en niños  En 

la gráfica es claro evidenciar que la tasa de natalidad es alta y que los casos de 

homicidio no han sido tan altos, pero porque está ocurriendo en edades tan 

tempranas; teniendo en cuenta que los porcentajes no son tan altos aún hay tiempo 

de hacer algo por estos niños, y preguntarse por qué está ocurriendo esto.  

 

Figura 3. – Años de vida potencialmente perdidos por muertes violentas. 

Colombia, 2013  
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Entre los 0 y los 4 años de edad, se evidenció que en la categoría de 

homicidio en los hombres fallecieron 958 y en las mujeres 1,194. En la categoría de 

suicidio no se evidenció ninguna muerte, tanto en hombres como en mujeres. En la 

categoría de transporte fallecieron 2.464 hombres y  3.133 mujeres. En la categoría 

de accidental fallecieron 10.062 hombres y 6.639 mujeres. Finalmente, en cuanto a 

muertes indeterminadas fallecieron 3.080 hombres y  3.333 mujeres. 

 

 

En esta 

gráfica se 

evidencian 

los casos de 

vida 

potencialmen

te perdidos 

por muertes 

violentas en 

Colombia en 

el año 2013 
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De los 5 a los 9 años se evidenció que en la categoría de homicidio fallecieron 

1.523 hombres y  766 mujeres. En la categoría de susidio no se evidenciaron casos 

de fallecimiento, tanto en hombres como en mujeres. En el caso de transporte 

fallecieron 3.426 hombres y  2.366 mujeres. En el caso de muerte por accidentalidad 

fallecieron 3.363 hombres 1.949 mujeres. Por último, en la categoría de muerte 

indeterminada fallecieron 1.459 hombres y 626 mujeres. 

 

En esta gráfica se evidencian los casos de mortalidad en muertes violentas, 

haciendo énfasis en las edades entre los 0 y los 9 años, mostrando así que no hay 

una claridad sobre cuál es el género que predomina en mortalidad, ya que, en 

algunas categorías encabezan los hombre y en otras las mujeres.   

 

Figura 4. – Exámenes médico-legales por presunto delito sexual según  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica se evidencian los exámenes médico-legales por presunto 

delito sexual, según grupo de edad y sexo de la víctima. En Colombia en el año 

2013 Entre los 0 y los 4 años de edad se evidenciaron 586 casos 

. 
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Entre los 5 y los 9 años se evidenciaron 1,228 casos de delito sexual en 

niños, a diferencia de las niñas, a quienes se evidenciaron 3.852 casos, mostrando 

como cifra predominante la de las niñas sobre la de los niños. 

 En Colombia desde los años 80 se inició una guerra basada en el 

narcotráfico, en la cual, implícitamente, se vio involucrada la sociedad colombiana. 

En el transcurso de los años 80 y 90 se dio inicio a los llamados sicarios, (personas 

contratadas para matar a personajes específicos), cuyas edades oscilan entre los 9 

y 18 años.  

 

Un niño se inicia en una pandilla siendo menor de 10 años como campanero luego de 

eso se vuelven distribuidores de droga en los colegios, luego empiezan a decirle a las 

amigas y amigos que se prostituyan; en estas vueltas ellos ven que consiguen dinero 

sin peligro. Luego, como van creciendo aspiran a una liga mayor y conocen las armas 

de fuego las disparan y lo ven como algo novedoso cuando menos piensen se ven 

metidos en problemas de sangre, atracos, robos, extorciones y amenazas, hasta la 

graduación cuando matan a alguien y ya tienen entre los 14 y 18 años. (Álvarez, 2013, 

p.25) 

 

 

 A raíz de varios estudios e investigaciones, tanto de periodistas como 

fundaciones y del gobierno, se han determinado las razones por las cuales los niños 

y jóvenes colombianos comienzan en el sicarito:  

 

Ser hijos de hogares monoparentales, es decir, el cuidado de un único familiar, la 

segunda ser hijos de emigrantes que enviaban remesas a cambio de su presencia y la 

autoridad familiar, y la mayor parte de ese dinero se va directo para los gastos de la 

pandilla: armas, drogas, fiesta, compra de motos y más; la tercera es la 

discriminación: por el lugar donde viven falta de oportunidades. (Álvarez, 2013, p.25) 
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Muchos de estos niños sicarios viven en zonas marginales, en las que las 

familias han ido encontrando terrenos para formas sus casas o sus ranchos. En esta 

proliferación de territorios van naciendo, a su vez, jefes de terrenos y barrios, 

muchos protegiendo sus familias y otros por el poder. A raíz de esto, muchos de los 

testimonios de niños sicarios aluden a que el colegio y la vida escolar no hace 

mucho por cambiar sus enfoques de vida, ellos viven entre ventas de marihuana, 

droga, prostitución y sicarito. Así mismo, se sabe quién es el que manda, quién tiene 

su papá sicario y es el duro del barrio y, a su vez, quién es el que manda en el 

colegio. Por tanto, la vida de los niños, especialmente de zonas marginales, en los 

colegios se vuelve en un privilegio del día a día, pues, solo esperan escuchar tiros y 

matanzas para poder volarse a seguir con sus vueltas en las calles (matar, robar o 

prostituirse). Aunado a ello, muchos de ellos encuentran el poder del dinero desde 

muy pequeños y este le brinda las comodidades que el estudio no brinda: respeto y 

poder, es por ello que algunas de sus explicaciones parten del hecho de aguantar 

hambre, necesidad que el colegio no va a subsanar. Además de ello, el estudio no 

da poder, puesto que, ante la posibilidad de ser asesinado el estudio no defiende.  

 

Los temas de sicarito, drogas y prostitución no solo se viven en pueblos y 

ciudades lejanas y retiras de la presencia pública, también se viven en colegios de 

estratos sociales altos, es por ello que, el poder y respeto gracias a la muerte de 

otros es un tema sin distinción social, por esta razón es necesario contribuir, desde 

la pedagogía, a que la sociedad colombiana reafirme el respeto por el otro y por sí 

mismo, partiendo de la idea de la no finitud y de la ilusión del poder eterno gracias a 

un arma. Es por ello que, se debe cambiar la idea que la escuela enseña a ser 

sicario y, peor aún, que esta no puede hacer nada para cambiar dichos patrones 

sociales. 

En complemento con lo anterior, mucho de los niños que se van para la guerra 

a experimentar violencia y muerte están segados, ya que, los grupos armados les 

ofrecen un sueldo fijo, ayuda a sus familias, pero lo que no saben es que cuando 

ingresan a las filas tienen que hacer una prueba de lealtad y de fuerza, esto con el 

fin que más adelante puedan matar a cualquier persona que su jefe les mande. 
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Dicha prueba consiste en asesinar a alguien muy cercano a ellos. (González, citado 

por Ruiz, 2013) 

 

Figura 5. – Joven de 18 años raptada por paramilitares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen anterior representa la crueldad a la que están sometidos los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran involucrados en la guerra, algunos siendo 

víctimas y otros siendo victimarios, creciendo con la mentalidad que todo lo que 

hacen es para un futuro mejor, pero, en realidad es producto de falta de información.  

 

Las niñas han sufrido de manera particular la violencia sexual, un crimen que a 

temprana edad genera una gran confusión en las víctimas. La militarización de 

muchas regiones y la presencia prolongada de los actores armados propiciaron que 

muchas niñas y adolescentes se involucraran en relaciones afectivas y sexuales con 

los combatientes, lo que derivó en enfermedades de transmisión sexual, embarazos, 

maltratos y abandonos. (Ruiz, 2013, p.69)  

 

 

Como es evidente en el informe que ofrece el Centro de Memoria Histórica, 

llamado Basta Ya, (2013) la violencia sexual es uno de los factores de muerte en 
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niños, los  embarazos a temprana edad y que no son tratados son causantes de 

muerte ya que estas niñas pertenecen a filas de grupos armados, y son obligadas a 

abortar llegándoles a causar la muerte; y en otros casos son simplemente 

portadores de enfermedades de transmisión sexual, también causándoles la muerte 

ya llegan hacer fusiladas.    de embarazos y de enfermedades de transmisión 

sexual, que en muchos de los casos si no se trata lleva a la muerte,. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior lo que se quiere mostrar es que estamos 

expuestos a la muerte en cualquier circunstancia y que sentimos miedo de la muerte 

si no la conocemos, no la hemos visto, será tal ves que desde nuestros antepasados 

se le ha mostrado como algo maléfico y terrorífico, o ¿tal vez el lo único que el 

hombre no ha podido combatir a través de los siglos, con su inteligencia y su 

desarrollo en máquinas, ideas o medicinas para fomentar “la vida eterna”? Sin 

embargo  sobre ella las personas seguirán preguntándose 

 

Puede ser que este sea un conocimiento que todos los pensadores de tiempos 

pasados tuvieron cuando expresaron sus ideas en pinturas, poesía y cultura, en 

palabras y en cualesquiera otras formas que fueran capaces de manifestar su sentido 

de temor reverencial, del ministerio y de enigma, sobre nuestro compañero cotidiano 

que llamamos, tan poco amorosamente, la muerte.( Kübler, 1985, p.68-69). 

 

¿Que tan fuertes somos los seres humanos para afrontar y asumir la muerte 

con valentía?, ¿será que la edad influye en cómo asumimos y afrontamos la 

muerte? La muerte es una realidad que tenemos que vivir y afrontar los seres 

humanos y que genera duelo, pero, ¿nos hemos puesto a pensar que para los niños 

no solo la muerte genera duelo?, ellos afrontan el duelo al perder su objeto favorito 

en el mundo o simplemente cuando pierden o se lastiman alguna parte de su 

cuerpo. Por tanto, es importante hablar de esta ante nuestros niños mostrándola 

como algo de la realidad sin miedo y sin prejuicios. Así mismo, es necesario que los 

adultos formadores de los niños, trabajen la muerte teniendo como punto clave las 

creencias que tienen, para de esta manera poder afrontar, entender e interpretar lo 
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que sienten y experimentan, en un momento tan difícil como es la muerte de ellos 

mismos o de un ser querido. 

 

Cuán diferentes son los niños de los adultos, cuando se encaran con la enfermedad 

final ¿Tienen conciencia de su inminente muerte, aun si los padres o el personal del 

hospital no mencionan la gravedad de dicha enfermedad? ¿Cuál es su concepto de la 

muerte, a diferentes edades, y la naturaleza de su irremediable destino? ¿Cómo 

podemos ayudar a mejor a ellos y a sus padres, abuelos y hermanos durante ese 

periodo de despedida final? Y, por último, pero no en importancia, ¿Podemos reducir 

en alguna forma la creciente proposición de susidio infantil, que construye una de las 

más dolorosas separaciones? (Kübler, 1985, p.15) 

 

A continuación  se  da a conocer la motivación jurídico – normativa, 

partiendo de las evidencias en la ley 115 de febrero 8 de 1998. Esta presente ley 

señala las normas generales para regular el servicio público de la educación, por 

tanto, cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad y se fundamenta en los principios de la 

constitución política sobre el derecho a la educación que tiene  toda persona en 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra y en su carácter 

de servicio público. (Ley 115 nacional de educación, 1994, p.1) 

 

1.4.4  MOTIVACIÓN JURÍDICO-NORMATIVA 

En este apartado se evidencia que si bien la Ley 115 de Febrero 8 de 1994 

hace referencia a la formación, en las instituciones educativas, de lo moral y lo 

espiritual como parte fundamental en la educación, no se evidencia una formación 

paliativa ni preventiva frente a la muerte, lo que llamaríamos en términos 

pedagógicos como una educación de formación para la muerte. A continuación se 

mostrarán los artículos en los cuales se evidencia la formación moral y espiritual, 

como lo rige la Ley de Educación. 
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Según la Ley 115 de 8 de febrero 1994, por la cual se rige la Educación en 

Colombia, se tiene como objeto:  

 

 

ARTÍCULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción  

Integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La 

presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de 

las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 

servicio público. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y 

desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles 

preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a 

niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a 

personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades 

excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. (p.1) 

 

A partir de lo fundamentado en la presente ley podemos afirmar que: 1). En 

un primer momento solo brinda la educación por un tema netamente de derecho a la 

educación, sin mirar más allá y sin unir en realidad los derechos vinculados con la 

educación como el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y al respeto por el 

otro. 2). La educación colombiana está sistematizada en cumplimientos netamente 

académicos. 

Según la ley 115 (1994) en el artículo 5, Fines de la educación, la educación 

tiene como fin  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
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integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 

los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 

así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. (p.4) 

 

Los dos fines educativos planteados por la Ley 115 permiten ver la expresión 

de la socialización y humanización de los educandos, pues, en ellos se hace 

referencia a la tolerancia, la libertad y el pluralismo, principios básicos de una 

sociedad en formación, y así mismo, contribuye al desarrollo de la personalidad  

En la sección segunda de la Ley 115 (1994), en la que se establecen los 

objetivos por medio de los cuales se debe regir la Educación Pre-escolar, el 

artículo15 tiene como definición:  

 

La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral 

en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través 

de experiencias de socialización pedagógicas y recreativa” Ley 115 nacional de 

educación. (p.12) 

 En la sección tercera de la Ley 115 (1994), en donde se establecen los 

objetivos por medio de los cuales se debe regir la Educación Básica, el artículo 21 

tiene como definición: “La formación de los valores fundamentales para la 

convivencia en un sociedad democrática, participativa y pluralista […] El desarrollo 

de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana 

(p.16). 

En la sección cuarta de la Ley 115 (1994), en la que se establecen los 

objetivos por medio de los cuales se debe regir la Educación Media, el artículo 30 

tiene como definición: “La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos 

de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de 

convivencia en sociedad” (p.24).  
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En general, la Ley 115 de 1994 presenta como fundamental en todas las 

secciones de educación la formación en valores éticos, morales y sociales, 

brindando así un amplio espectro para la educación sin ser sesgada una sola 

doctrina y teniendo la posibilidad de abrir nuevos currículos para su mejoramiento y 

fortalecimiento. 

A nivel de Secretaría Distrital se evidencia que en la ciudad de Bogotá, a 

partir del 2010, se ha dado comienzo al “PROYECTO DE ACUERDO No. 125 DE 

2010 - POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL SERVICIO DE APOYO 

ESCOLAR PARA NIÑOS EN HOSPITALIZACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL”. 

Cabe aclarar que a nivel nacional no existe ninguna ley o proyecto, aparte del de la 

ciudad de Bogotá, que esté centrado en la atención a niños en condición de 

hospitalización y, por más de que se acerca al tema de paliativo y preventivo, no se 

menciona en ningún momento la formación preventiva o paliativa desde las 

instituciones educativas, ni frente a la formación educativa de la muerte 

El fin de este proyecto es brindar a los niños y adolescentes en edad escolar, 

lo cuales por motivo de enfermedad no pueden asistir a un aula escolar, la 

escolarización, independientemente de su condición. 

Nuestra propuesta es la de implementar a nivel de la Secretaria de Educación un 

grupo de docentes dispuestos a darle continuidad a la capacitación de los niños y 

jóvenes hospitalizados en edad de escolaridad, la cual no sólo debe estar limitada a 

impartir una educación formal sino que debe ser direccionada desde el aspecto 

emocional y afectivo tanto físico, psicológico y social del niño, teniendo en cuenta el 

ambiente que lo rodea en un hospital o en su casa sin posibilidades de acudir a un 

establecimiento educativo. (Proyecto de acuerdo No 038 2010) 

 

Es preciso aclarar que es la única ley o acuerdo que cobija a los niños en 

condición de hospitalización o en condición terminal, entendiendo desde este punto 

que todos los seres humanos tenemos derecho a una educación hasta el final de 

nuestra vida o mientras nuestras habilidades cognitivas y físicas lo permitan. Ahora 
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bien, ninguna ley, acuerdo, estatuto o demás en Colombia hace referencia a la 

pedagogía de la muerte en las instituciones colombianas. 

 

 

 

 

1.5 Propósitos de la investigación 

 

“Lo que somos les llega a los alumnos con tanto ruido que a 

veces les impide escuchar  lo que decimos” (Santos, s.f. p.55)  

 

Identificar y describir los presupuestos teóricos, epistemológicos y 

psicológicos de una pedagogía y didáctica de la muerte, en la etapa de la primera 

infancia (0-6 años) 

 

Diseñar una propuesta de intervención didáctica, previa o preventiva y 

posterior o paliativa, que se fundamente en los presupuestos indagados para la 

primera infancia (0-6 años). 

 

Construir un campo de indagación teórico y aplicado en Colombia, 

particularmente en la Educación infantil, que se ha visto ausente el tema de las 

pedagogías desde el referente de la finitud. 

 

Familiarizar al docente de la educación inicial con el tema de la pedagogía 

para la vida-muerte, con el fin de minimizar el efecto del tabú, el miedo y la angustia 

que produce el reconocernos como finitos, mortales y contingentes. 
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CAPÍTULO 2 
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2.1 Método   

“La investigación es un elemento esencial para quienes 

hacemos vida académica en el ámbito universitario” 

(Morales, s.f. pg. 45). 

 

 El propósito de  este capítulo es presentar la metodología del estudio del 

trabajo de grado  propuesto y la investigación sobre  la misma.  Por medio de esta 

investigación se pretende hacer conscientes a los padres de familia y agentes 

educativos  sobre la importancia de l a formación ante las situaciones de pérdida en 

la primera infancia, permitiéndole al docente de educación inicial familiarizarse  con 

el tema de la pedagogía para la muerte, con el fin de minimizar el efecto del tabú, el 

miedo y la angustia que produce el reconocernos como finitos, mortales y 

contingentes. Así mismo, se presenta la evidencia documental que constituye a las 

investigaciones, trabajos y propuestas realizadas sobre pedagogía de la muerte, 

permitiendo alternativas curriculares. 

 Para el desarrollo de esta tesis se realizaron los siguientes propósitos: 

Identificar y describir los presupuestos teóricos, epistemológicos y psicológicos de 

una pedagogía y didáctica de la muerte en la etapa de la primera infancia (0-6 años); 

diseñar una propuesta de intervención didáctica, previa o preventiva y posterior o 

paliativa, que se fundamente en los presupuestos indagados para la primera infancia 

(0-6 años); construir un campo de indagación teórico aplicado en la educación 

infantil colombiana, que se ha visto ausente el tema de las pedagogías desde el 

referente de la finitud; familiarizar al docente de la educación inicial con el tema de la 

pedagogía para la vida-muerte, con el fin de minimizar el efecto del tabú, el miedo y 

la angustia que produce el reconocernos como finitos, mortales y contingentes. 

 

2.1.1 Diseño de investigación  

 Este trabajo de grado fue  diseñado y fundamentado desde  una investigación 

documental. Según Morales (s.f.), la investigación documental es un procedimiento 

científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis 



Educación para la muerte: hacia las pedagogías de la 
humanización 

                                                                                                                        

49 

 

e interpretación de información, o datos, en torno a un determinado tema. Al igual 

que otros tipos de investigación, éste conduce  a la construcción de conocimientos.    

 

El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco teórico conceptual 

para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y descubrir respuestas a 

determinados interrogantes a través de la aplicación de procedimientos documentales. 

Estos procedimientos han sido desarrollados con el objeto de aumentar el grado de 

certeza de que la información reunida será de interés para los integrantes que estudia 

y que además, reúne las condiciones de fiabilidad y objetividad documental. Técnica 

documental que permite la recopilación de información para enunciar las teorías que 

sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos 

definidos según la fuente documental a que hacen referencia. (Galán, 2011, pg de 

internet) 

 

2.1.2 Descripción de la muestra  

Esta investigacion documental fue construida a partir de la consulta de textos e 

investigaciones realizadas en España. Por medio de esta se pretendió crear 

conciencia  a los padres de familia y agentes educativos sobre la  importancia  de la 

implmentacion de propuestas curriculares que contibuyan con  la pedagogia de la 

muerte  

Para ello, se trabajó con 24 documentos, a saber: 14 textuales, estos son: 

Cortina y Herrán, (2005) El valor formativo de la muerte; Herrán y Cortina, (2008) La 

Práctica del “Acompañamiento Educativo” desde la Tutoría en Situaciones de Duelo; 

Osho (2010) El arte de morir; González y Morín (1999) Complejidad y sujeto 

humano; De la Herrán (2008) Fundamentos para una pedagogía de la muerte; De la 

Herrán, González, Navarro, Bravo y Freire (2000) Ttodos los caracoles se mueren 

simpre?; Infantojuvenil (2011) Explícame qué ha pasado; Mèlich (2002) Filosofía de 

la Finitud; Poch (2003) La muerte y el duelo en el contexto educativo: reflexiones,  

Testimonios y actividades; Morín (1998) Introducción al pensamiento complejo; 

Pérez (2004) Educación social: construcción  científica  e intervención práctica;  
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Sarramona (1998) Teoría de la Educación; Rada (s.f.) El rigor en la investigación 

cualitativa: técnicas de análisis, credibilidad, transferibilidad y confortabilidad ; 

Morales (s.f.) Fundamentos de la investigación documental y la monografía; 

Rodríguez, Herrán y Cortina (2012) Antecedentes de Pedagogía de la Muerte; 

Puolimatka y Solasaari (2006) Educación para la muerte; Lucio(1989); Cortina 

(2009) El cine como recurso didáctico de educación para la muerte: implicaciones 

formativas para el profesorado y; Odriozola (2013) Pedagogía de la  muerte en 

educación infantil: un protocolo de actuación. Adicionalmente, se trabajó con 6 

documentos recuperados de fuentes electrónicas. 

 

2.1.3 Procedimiento de  la investigación  

 El tema de esta investigación fue elegido al reconocer la usencia  de 

conocimiento y manejo, por parte de  los agentes educativos, de la pedagogía de la 

muerte. De de manera particular, esta  experiencia nació  en una práctica educativa 

en la que una de las  estudiantes al realizar una intervención práctica con los niños 

le fue prohibida la palabra muerte, teniendo como excusa, por parte de los directivos 

de la institución, que “la muerte, no es un tema permitido para los niños., A raíz de 

esto a la estudiante le surgieron varias dudas, ¿cuál es el manejo que los docentes 

dan a los niños en el duelo?, ¿les es permitido a los niños tener procesos de duelo?, 

¿cuáles son las respuestas de los maestros frente a la pérdida de un estudiante? 

 A partir de esta experiencia se identificó el enfoque  que se daría a esta 

investigación, teniendo como referencia las experiencias realizadas en España, 

frente a la fundamentación, antecedentes y propuestas realizadas. Esta búsqueda 

se realizó en las bases de datos de la universidad de Barcelona, se tomaron en 

cuenta algunos documentos enviados por el profesor, autor y pionero en el tema 

Agustín de la Herrán y, de igual forma, se obtuvo la colaboración por parte de la 

docente Juliana Jaramillo, quien se encuentra realizando sus tesis doctoral en dicha 

Universidad, cuyo tema es la pedagogía de la muerte en el campo universitario. Así 

mismo, algunas búsquedas se realizaron en Colombia en la Pontificia Universidad 

Javeriana, mediante las bases de datos de la biblioteca de la Universidad, de la 
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búsqueda electrónica se obtuvo una lista de artículos de investigación presentados. 

Los documentos indagados se organizaron por temas específicos, encontrándose 

los siguientes: antecedentes y el estado actual del tema, dentro de este se 

presentan las consideraciones preliminares y los antecedentes internacionales, 

dividiéndose en tres categorías: Categoría 1.Centrados en el valor formativo de la 

muerte para la evolución. Categoría 2. Centrados en la normalización de la muerte 

en la educación. Y, Categoría 3. Centrados en la intervención educativa paliativa. 

Además, se reflejan algunas experiencias didácticas y de formación del profesorado 

en el ámbito de la pedagogía de la muerte 

Como segundo tema se encuentra la justificación de esta investigación, desde 5 

motivaciones: personal, disciplinar, científico-académica, social y jurídico-normativa. 

En el tercer tema se encuentra el marco conceptual, dentro del cual se encuentran 

los fundamentos para una pedagogía de la muerte. El complejo-evolucionista en 

educación, la complejidad, la complejidad y educación, la guía para padres, ¿cómo 

trata la educación actual la muerte en los niños?, y autores con experiencias 

formativas de educación para la muerte.  
Así mismo, dentro de esta investigación, a lo largo de su fundamentación, se 

encuentran  herramientas y recomendaciones para los agentes educativos, de forma 

que se pueda seguir enriqueciendo. 

 

2.1.4 Descripción del instrumento   

En este proceso se realizaron tablas de búsqueda de datos y RAE de los 

documentos investigados. En las tablas de datos se encuentran revistas, libros, 

artículos de libros y tesis, centrados en pedagogía de la muerte y educación infantil, 

las  bases de datos indagas fueron: Dialnet, Proquest Research Library y Ebscohost. 

Estas bases de datos fueron indagadas en la  biblioteca de la Universidad Javeriana.  

Los RAE  se realizaron mediante los documentos consultados por la Universidad de 

Barcelona,  estos están divididos por número, fecha de búsqueda, título del 

documento, autor, fuente de indagación, palabras clave,  resumen del documento,  

estructura del contenido, contenido, metodología, tipo de investigación, enfoque, 
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técnicas, conclusiones y comentarios. Todos estos espacios fueron diligenciados 

con base en la información del documento consultado 

 

 2.1.3 Análisis de los datos 

 Los documentos recopilados fueron analizados a partir de los propósitos de la 

investigación, teniendo como base los presupuestos teóricos, epistemológicos y 

psicológicos de la pedagogía y didáctica de la muerte, en la etapa de la primera 

infancia (0-6 años), junto con la familiarización del  docente de educación inicial con 

el tema de la pedagogía para la vida-muerte, con el fin de minimizar el efecto del 

tabú, el miedo y la angustia que produce el reconocernos como finitos, mortales y 

contingentes. 

 

 

2.2 Referentes teóricos del enfoque 

investigativo  

“Las sociedades del conocimiento no se reducen a la 

sociedad de la información”. (UNESCO, 2005) pg 7  

Páramo (2011), en su texto “La investigación en ciencias sociales: estrategias 

de la investigación”, plantea que: 

 

la investigación documental es “el estudio metódico, sistemático y ordenado con 

objetivos bien definidos, de datos, documentos escritos, fuentes de información 

impresas, contenidos y referencias bibliográficas, los cuales, una vez recopilados, 

contextualizados, clasificados, categorizados y analizados, sirven de base para la 

comprensión del problema, la definición o redefinición de nuevos hechos o situaciones 

problemáticas, la elaboración de hipótesis. (p. 2011:1) 
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De acuerdo con Cazares (citado por Paramo, 2011), la investigación 

documental depende fundamentalmente de la información que se recoge, o consulta 

en documentos, entendiéndose este término, en sentido amplio, como todo material 

de índole permanente, es decir, al que se pueda acudir como fuente o referencia en 

cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que 

aporte información o rinda cuentas de una realidad o acontecimiento”. 

Es el punto de vista de otros investigadores el que sustenta, de alguna manera, 

la idea de Páramo en lo que se refiere a una investigación documental, de tal forma 

que orienta a los lectores a entender cómo funciona y cuáles fueron los pasos que 

se siguieron para la elaboración de esta tesis. 

 

2.3 Elementos de Rigor y /o criterios de calidad 

3.3.1 Credibilidad- Autenticidad y Transferibilidad  

En cuento a la credibilidad, autenticidad y transferibilidad de la investigación 

documental que realizamos, se dará una explicación de los términos mencionados 

para que el lector comprenda cómo se desarrolló: 

 

 

La credibilidad  es el grado o nivel en el cual los resultados de la investigación 

reflejen una imagen clara y representativa de una realidad o situación dada. 

Entonces, credibilidad se refiere a cómo los resultados de un estudio son verdaderos 

para las personas que fueron estudiadas, y para quienes lo han experimentado, o 

han estado en contacto con el fenómeno investigado. El criterio de credibilidad se 

puede alcanzar porque generalmente los investigadores, para confirmar los 

hallazgos y revisar algunos datos particulares, vuelven a los informantes durante la 

recolección de la información. (Rada, s.f pg. 6)  
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Así, “para determinar la credibilidad de una investigación educativa se pueden 

constatar los siguientes elementos”: (Rada, s.f.pg 7) 

 Discusión de los comportamientos y experiencias en relación con la 

experiencia de los informantes. 

 Uso de la triangulación en la recolección de datos para determinar la 

congruencia entre los resultados. 

 Discusión de las interpretaciones con otros investigadores. 

 Si los hallazgos se aprecian como significantes y aplicables en el propio 

contexto del lector. 

La transferibilidad o aplicabilidad da cuenta de la posibilidad de ampliar los 

resultados del estudio a otras poblaciones. Guba y Lincoln (citados por Rada, s.f.) 

indican que se trata de examinar qué tanto se ajustan los resultados a otro contexto. 

Es de recordar que en la investigación cualitativa los lectores del informe son 

quienes determinan si se pueden transferir los hallazgos a un contexto diferente, 

para ello se necesita hacer una descripción densa del lugar y las características de 

las personas donde el fenómeno fue estudiado. Así, el grado de transferibilidad es 

función directa de la similitud entre los contextos donde se realiza un estudio. 

Para Castillo y Vásquez (citados por Rada, s.f.) reproducir el fenómeno social 

es difícil porque pueden variar las condiciones bajo las cuales se recolectaron los 

datos, y resulta inverosímil controlar las variables que pueden afectar los hallazgos. 

Sin embargo, hay modos de repensar la reproductividad para extrapolar su 

significado.  
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La confirmabilidad, según  Leininger (citado por Rada, s.f.), o auditabilidad, se 

refiere a la forma en la cual un investigador puede seguir la pista, o ruta, de lo que 

hizo otro. Para ello es necesario un registro y documentación completa de las 

decisiones e ideas que ese investigador tuvo en relación con el estudio. Esta 

estrategia permite examinar los datos y llegar a conclusiones iguales o similares, 

siempre y cuando se tengan perspectivas análogas.  

Los siguientes aspectos pueden ayudar a determinar si un trabajo de  

investigación cualitativa cumple con este criterio: 

 Descripción de las características de los informantes y su proceso de 

selección. 

 Uso de mecanismos de grabación. 

 Análisis de la trascripción fiel de las entrevistas a los informantes. 

 Describir los contextos físicos, interpersonales y sociales en el informe. 

En los abordajes cualitativos, si se tiene la misma perspectiva del investigador 

original se siguen las mismas reglas para la recolección y el análisis de los datos. 

Entonces, asumiendo que las condiciones del contexto son similares, otros 

investigadores deberían ser capaces de llegar a descripciones o explicaciones 

similares del fenómeno bajo estudio (Rada, s.f.) 

Teniendo en cuenta las definiciones o referencias de credibilidad, transferibilidad 

y autenticidad, ahora nos referimos a cómo estas aportaron la creación o 

elaboración de la tesis documental que se ha venido desarrollando. A partir del 

concepto de credibilidad lo que se hizo fue una búsqueda de documentos en los que 

se obtuvieran resultados de estudios o casos verdaderos que sustentaran lo que 

nosotras estábamos haciendo. Un elemento que también ofrece el concepto de 
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credibilidad fue que a la medida que íbamos encontrando información que nos 

servía regresábamos a  los informes para la recolección de datos y, de esta forma, 

íbamos complementando la base de datos que nosotras veníamos elaborando. 

Desde el concepto de transferibilidad se pretende ampliar los resultados del 

estudio a otras poblaciones, esto que quiere decir que, en el momento que nosotras 

encontrábamos investigaciones similares a la que estábamos elaborando, era 

fundamental ver como esa investigación se acoplaba y aportaba de alguna manera a 

nuestra investigación documental. Al tiempo que íbamos determinando cómo estos 

resultados se asimilaban a diferentes contextos, teniendo siempre como base la 

primera infancia, que es a lo que apunta la investigación.    

En el concepto de autenticidad hace referencia a que es importante seguir 

una ruta de lo que otro hizo, realizando un registro con su documentación completa. 

De esta forma en nuestra tesis, tal vez, no sea un seguimiento de documentos que 

sustenten las decisiones que tomamos en relación al estudio, pero sí tuvo como 

base a los mismos autores, retomando diferentes textos e investigaciones que ellos 

habían realizado, al tiempo que se fue haciendo un seguimiento de publicaciones 

recientes que sustentaran el estudio.     

 

23.3.2 Seguridad/Auditabilidad y Confirmabilidad 

El objetivo de este trabajo es aproximarnos a algunas nociones claves sobre 

la investigación cualitativa, partiendo de las características y de las particularidades 

que le son atribuidas desde distintas perspectivas, para determinar cómo se vinculan 

estas con las particularidades del diseño. En este sentido se puede iniciar con la 

afirmación que la investigación cualitativa posee un conjunto de especificidades que 
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la identifican como tal. Por ello, para dar respuesta al interrogante planteado se 

deben tener en cuenta las características de los métodos cualitativos, para 

relacionarlos con el diseño de investigación cualitativo. Cabe aclarar que hay una 

diferencia sustancial entre los métodos cualitativos y los cuantitativos.  

La diferencia es que los métodos cuantitativos, se enmarcan en una concepción 

positivista, que aplican controles rígidos a situaciones “artificiales” y en cuya aplicación 

el investigador intenta operar manteniendo cierta distancia y neutralidad; en cambio 

los métodos cualitativos se acentúan  sobre los “contextos reales” y el observador 

procura acceder a estructuras de significados propios de esos contextos mediante su 

participación en los mismos. (Vasilachis, 2006, p.9). 

Cuando hablamos de calidad de la investigación aludimos al rigor 

metodológico con que ha sido diseñada y desarrollada, y a la confianza que, como 

consecuencia de ello, podemos tener en la veracidad de los resultados conseguidos. 

En general, la idea de calidad de la investigación documental  se asocia, por tanto, a 

la credibilidad del trabajo desarrollado. En nuestra tesis se precisan los aspectos 

que hemos considerado apoyan los criterios de rigor, resaltando aspectos generales 

que lo caracterizan. Así mismo, se fundamenta la seguridad/audibilidad y 

confirmabilidad a partir de los de los diferentes métodos que se han utilizado en el 

trabajo. De igual manera se fundamentan los métodos utilizados para corroborar el 

rigor, entre los cuales se señala el trabajo prolongado. 

A  medida que va avanzando la investigación se exponen de  forma clara y 

precisa los resultados del trabajo, por lo que se evidencia, en tal sentido, la fiabilidad 

externa o confirmabilidad. De esta manera, a través de un análisis de los datos 

aportados en el cuerpo teórico del trabajo, y en los anexos del mismo, dichos 
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resultados pueden ser trasladados y ajustados a otros contextos concretos. En tal 

sentido la negociación sistemática entre todas las investigadoras va generando 

fiabilidad, dejando todo clarificado en cada caso oportuno. De igual manera, la forma 

en que se evidencia la confirmabilidad de los datos se basa en el empleo de 

estrategias, y sobre todo en el ejercicio de la reflexión. En la medida que avanza la 

investigación, la comprensión de la realidad objeto de estudio permite develar 

indicios y nuevos caminos a recorrer. 

Se debe responder a la pregunta y en este sentido se afirma que depende de 

cuál sea el enfoque y las diversas perspectivas a la que se aplican el término. Por 

ello, la investigación cualitativa es un término que alberga en su interior una gran 

variedad de modalidades. Algunas focalizan en la experiencia de vida del individuo, 

en el significado subjetivo de sus manifestaciones, y se basan en los fundamentos 

teóricos del interaccionismo simbólico, constituyendo la tradición de la teoría 

fundamentada y en las historias de vida. En cuanto a  la forma en que se produce el 

orden social y la cultura se utiliza la etnografía y la etnometodología. Y, en la 

comunicación y las estructuras profundas de acción y significados se da a través de 

la hermenéutica y el estudio de casos. Otras se centran en el lenguaje de la 

comunicación. (Marshall & Rossman, citado por Vasilachis, 2006). 

Hay cinco propósitos de investigación particulares para los cuales los estudios 

cualitativos son especialmente aptos: 

1. La comprensión del significado, para los participantes en el estudio, de los 

sucesos, situaciones y Se está usando “significado” en un sentido amplio que 

incluye conciencia, afecto, intenciones, y todo aquello que puede ser abarcado en lo 

que los investigadores cualitativos refieren a menudo como “perspectiva del 
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participante.” La perspectiva sobre sucesos y acciones producidos por la gente 

involucrada en ellos no consiste simplemente en sus relatos sobre esos sucesos y 

acciones, para ser evaluados en términos de su veracidad o falsedad, esta es parte 

de la realidad que se está tratando de entender (Maxwell & Menzel, citados por 

Vasilachis, 2006). 

2. La comprensión del contexto particular dentro del cual actúan los 

participantes, y la influencia que este tiene sobre sus acciones. Los investigadores 

cualitativos típicamente estudian un número relativamente pequeño de individuos o 

situaciones y preservan la individualidad de cada uno de éstos en sus análisis, en 

lugar de recolectar datos de grandes muestras y agregados de datos por individuos 

o situaciones. De este modo, pueden entender cómo se configuran los 

acontecimientos, acciones y significados, por la circunstancia única en la que 

ocurren. 

3. La identificación de fenómenos e influencias no previstos y la generación de 

nuevas teorías de base acerca de éstos 

4. La comprensión del proceso por el cual tienen lugar los acontecimientos y 

acciones. Merriam (1988) expresa que el interés reside en el proceso más que en el 

resultado, aunque esto no significa que la investigación cualitativa es indiferente a 

los resultados, sino que nota que la fortaleza principal de la investigación cualitativa 

es llegar a los procesos que dan esos resultados (Britan & Patton, citado por 

Vasilachis, 2006). 

5. El desarrollo de explicaciones causales la opinión tradicional de que la 

investigación cualitativa no puede identificar relaciones causales ha sido largamente 

cuestionada por algunos investigadores cualitativos (Britan, 1978 & Denzin, 1970) y 
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cada vez está siendo más abandonada, tanto por los investigadores cualitativos 

como cuantitativos. Cook y Shadish (1985) afirmaron que mucha investigación 

reciente mantuvo un reclamo que queremos hacer aquí: “que la investigación de 

campo es mucho mejor que considerar exclusivamente los abordajes cuantitativos 

para desarrollar explicaciones de lo que llamamos causalidad local -los 

acontecimientos y procesos reales que llevan a resultados específicos. (Maxwell, 

citado por Vasilachis, 2006 pg10). 

Cabe traer al escrito el tema expuesto por Vasilachis (2006), en su libro 

Estrategias de investigación cualitativa, quien afirma que la 

investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas 

subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por 

sus interacciones, por sus acciones, por sus sentidos e interpreta a todos ellos de 

forma situada es decir ubicándolos en el contexto particular en el que tienen lugar. 

Trata de comprender dichos contextos y de sus procesos y de explicarlos recurriendo 

a la causalidad local Por ello la investigación social tiene que ser más fiel al fenómeno 

que se estudia que a su conjunto de principios metodológicos. Así se puede decir que 

estas afirmaciones remiten al postulado del paradigma interpretativo. (p.pg 15) 

Adicional a ello, la autora plantea que  

Las metodologías cualitativas coinciden en parte con los postulados del 

interaccionismo simbólico, entendido como un enfoque realista del estudio científico 

del comportamiento y la vida de grupos humanos, siendo su mundo empírico, 

justamente el mundo de la vida y el comportamiento. De esta forma, la postura 

metodológica de esta concepción es la del examen directo del mundo empírico social , 

p.32) 
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Es de relevancia mencionar que para Masson (citado por Vasilachis, 2006) la 

investigación cualitativa no puede ser reducida a un conjunto simple y prescriptivo 

de principios, ya que, entiende que la investigación cualitativa está fundada en una 

posición filosófica que es que es ampliamente interpretativa, en el sentido en que se 

interesa en las formas en las que el mundo social es interpretado y producido, 

basada en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto social 

en que se producen, y sostenida por métodos de análisis y explicación que abarcan 

la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto. Ahora bien, Maxwell 

(citado por Vasilachis 2006) entiende que entre los rasgos característicos de la 

investigación cualitativa se encuentran el interés por el significado y la interpretación, 

el énfasis sobre la importancia de los contextos de los procesos y la estrategia 

inductiva y hermenéutica. La elección del estilo y su tradición se deriva de la 

pregunta de investigación. 

 

2.4 Fases 

La investigación es un proceso de constante exploración y descubrimiento, al 

tiempo que se caracteriza por basarse en trabajos realizados por otros 

investigadores. Entre las características de una investigación está el hecho de que 

esta se puede repetir, se puede generalizar a otras instituciones, se basa en algún 

razonamiento lógico y está vinculada a una teoría, se generan nuevas preguntas o 

es de naturaleza constante y, se debe comprender con el fin de mejorar a la 

sociedad, permitiendo generar información que facilite la toma de decisiones para 

atender necesidades o resolver problemas de toda índole. La investigación puede 
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abordar diferentes temas, en este caso, la educación para la muerte. Entre los 

objetivos está el de proporcionar e incrementar las habilidades de investigación. 

Por tanto, nuestro trabajo de investigación debió cubrir etapas y estas se 

establecieron en un plan general para realizar antes de iniciar la investigación. Este 

plan se constituyó por una serie de fases estructuradas que guiaron el proceso de 

investigación. A continuación se presentará la definición del tema de investigación, 

siendo esta una de las decisiones más importantes en el proceso, y para ello se 

debió buscar un ámbito de investigación que fuera atractivo y, si es posible, con el 

que hubiera tenido alguna experiencia, para lo que debería ser lo más preciso y 

delimitado posible.  

El proceso de definición del tema inició con la selección de la rama de la 

disciplina de mayor interés. Hecha esta selección se exploraron los ámbitos que 

cubre esa rama y, finalmente, se identificó un problema o una oportunidad, 

apoyándonos en fuentes primarias y secundarias sobre el. Además el planteamiento 

del problema de investigación significó enunciar el problema y formularlo. La palabra 

problema no necesariamente negativo, sino todo aquello que incite a ser conocido o 

comprobado, pero considerando que su solución sea útil. Así pues, plantear un 

problema es dar una respuesta que resuelva algo práctico o teórico, ya sea a través 

de un trabajo de investigación experimental o mediante el desarrollo de proyectos de 

mejora y/o innovación. Por medio de la justificación se debe mostrar, en forma 

descriptiva, el origen y desarrollo del problema hasta el momento señalado, teniendo 

en cuenta: a) sus etapas más importantes, b) sus cambios sustanciales, c) aspectos 

sobresalientes, d) problemas relacionados y e) lo que otros han hecho para 



Educación para la muerte: hacia las pedagogías de la 
humanización 

                                                                                                                        

63 

 

solucionarlo. En la justificación se registra qué aspectos teóricos, prácticos y 

metodológicos motivaron el interés a la investigación, dentro de un contexto amplio 

que posteriormente sea fácil comprender. La justificación se debe dar cuenta, en 

términos tangibles, qué se espera obtener del trabajo y para qué. Es muy importante 

destacar ¿quién? y ¿cómo? se beneficiarán con  la realización del proyecto. 

De los  objetivos del proyecto se derivan de la pregunta principal y los objetivos 

particulares. Para redactar los objetivos, la oración se debe iniciar con un verbo que 

implique la acción que se desprende de cada una de las preguntas. Es decir se 

emplearán verbos del dominio cognitivo y procedimental, en modo infinitivo. Deben 

mostrar una secuencia lógica y deben estar relacionados con las variables de  

estudio, para mostrar su viabilidad y alcance.  

Al establecer el título del proyecto puede plantearse con la misma formulación 

utilizada en el objetivo general. Por medio del marco teórico se determina el sistema 

conceptual y teórico que orienta la línea de pensamiento, ya que, es un sistema de 

conocimientos que ayuda al investigador a asumir una postura conceptual y teórica 

en el análisis del trabajo de tesis y permite la confrontación entre diferentes 

enfoques y paradigmas que abordan las variables del problema en cuestión, y que 

permiten apoyar la hipótesis y los conceptos y teorías que sustentan el trabajo de 

tesis a presentar. 

Es indispensable utilizar las fuentes de consulta, pues, son las que  suministran  

la información al investigador para acercarse al objeto de estudio, por lo que es muy 

importante saber seleccionarlas. Las fuentes de consulta pueden ser libros, revistas, 
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archivos, páginas de Internet, investigaciones recientes, videos, documentales y 

entrevistas con especialistas en el campo de estudio. 
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CAPÍTULO 3 
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3.1 Fundamentos teóricos para una pedagogía 

de la muerte 

 

“La escuela no está sólo para reproducir. Debiera ser el 

organismo social del cambio personal y colectivo. Pero ni 

siquiera términos como ‘cambio’ o ‘transformación’ nos 

resultan ya suficientes, porque pudieran ser parciales, 

sistémicos o egocéntricos.”  (Herrán, s.f., p.33) 

La sociedad actual ha dejado de lado la educación, convirtiéndola en un sin 

sentido y desconexión de la realidad actual. “En gran medida la sociedad ha perdido 

el sentido de su educación. Quizá por ello ha perdido de vista la capacidad formativa 

de la muerte a través de la enseñanza.” (Herrán, 2008). Los docentes y los 

estudiantes de carreras afines tienen en gran medida la responsabilidad en la 

desconexión de la educación con la sociedad y la evolución humana, teniendo como 

consecuencia la pérdida de sentido en su conciencia, en su constructo y en el efecto 

formativo deseado. En esta pérdida de sentido y de conexión de la educación, como 

primer argumento, encontramos una inmadurez social generalizada, definida por el 

contexto exterior. Es claro que la sociedad ha perdido el sentido de la educación, 

desvinculando la conciencia de la evolución humana, quizá por ello ha perdido de 

vista la capacidad formativa de la muerte a través dela enseñanza. Este patrón de 

desconexión ha contribuido a la formación de una sociedad inmadura, establecida 

en el egocentrismo individual y colectivo al abandono de sí mismo, dejando de lado 

a los demás y la importancia e influencia que el otro tiene sobre la formación 

humana. 

La formación brindada es en cierta medida una formación ignorante, que no 

se incorpora en la vida personal. “El debate sobre qué enseñar es un reto 

permanente para la Didáctica. Pero, si la sociedad y la educación pudieran estar 

desorientadas (Herrán, 2008 p.27) 

Es en este punto de la educación que surge la pregunta del ¿qué enseñar?  

En un primer momento e pueden reconocer fallas en el enfoque educativo, motivado 
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por la urgencia de la sociedad construida en la celebridad, en el ego, en el yo, como 

persona infinita. Es de estos supuestos de infinidad donde surgen subjetivos de 

muerte, a partir de los medios de comunicación que los crean y es por esto que los 

imaginarios y supuestos de muerte son distintos en el  mundo. En surgimiento se 

pueden reconocer fallas en el enfoque educativo, motivado por la urgencia de la 

sociedad construida en la celebridad, en el ego, en el yo, como persona infinita. Es 

de estos supuestos de infinidad donde surgen subjetivos de muerte, a partir de los 

medios de comunicación que los crean y es por esto que los imaginarios y 

supuestos de muerte son distintos en cualquier parte del mundo. Dependiendo de la 

visión que se tenga, se podría mencionar como una distorsión del sentimiento. “El 

mismo fenómeno hace que un grupo de niños de cinco años que celebran un 

cumpleaños y que son asesinados por una bomba, cambien de estatus, dejen de ser 

niños y pasen a ser “siete pales-tinos muertos en Gaza” (Herrán, 2008, p.27) 

Esta distorsión errónea de sentimiento permite la toma de una conciencia 

errada. Después de tener presente la pregunta sobre el qué enseñar, podría surgir la 

pregunta al qué no enseñar. Pues bien, generalmente los adultos creen saber todo y 

en sus respuestas creen tener la afirmación  

 

Incorporan la dificultad de darse cuenta de que su postura es una y no entre varias. 

Por ello, su plataforma es el egocentrismo, que entendemos como inmadurez 

refractada en un conocimiento sesgado. Confirma nuestra hipótesis de que el ego- 

centrismo no es sólo una particularidad del niño de dos a siete años (J. Piaget), sino 

una característica normal del adulto, y de que grandes sectores sociales no han 

superado el estadio preoperatorio (Herrán, 2008, p.29) 

 

Este pensamiento refuerza una vez más el egocentrismo del ser humano y es 

allí donde se distorsiona el sentido de la educación, su fin y su vínculo con la 

evolución humana, y en este sentido subrayamos con ello que no es la educación 

para la muerte la que promueve o desarrolla un etnocentrismo que resultará 
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automáticamente doctrinante. Siendo esta una educación de afecto influyente, 

autoformación y transformación del pensamiento propio.  

Como segundo argumento encontramos el miedo, la superficialidad, la 

indiferencia o el egocentrismo generalizados que definen el contexto interior y 

exterior. Toda palabra tienen contrarios, en este caso encontramos de miedo – la 

felicidad, que si bien puede que no sea tomada literalmente si es lo que socialmente 

apreciamos como lo contrario, “la felicidad es la ausencia de miedo, de la misma 

manera que la belleza es la ausencia de manifestaciones lesivas que delaten la 

mala salud de la persona” (Punset, citado por Herrán, 2008.27) .La felicidad es 

tomada como el estado perfecto para la comodidad en particular los seres humanos 

evadimos de cualquier forma el miedo, ya que, el vivir con miedo no es cómodo, 

pero implícitamente el miedo une al ser humano.  

 

Si cada persona recibiese, a los 20 años, un mensaje sobrenatural que le comunicara, 

mediante anuncios impresos o sirviéndose de la radio, el día y la hora de su muerte, 

todos los que supieran que debían morir el 7 de abril de 1960, a las 19.40 h, 

supongamos, se tenderían la mano desde cualquier parte del mundo. [...] Sí, creo que 

ni las distancias ni las fronteras impedirían, a quienes supieran que iban a morir en el 

mismo instante, sentirse consanguíneos. Es la muerte, no el nacimiento, lo que nos 

emparenta. (Mante-gazza, citado por Herrán, 2008).28 

 

Según Osho (2010) “no se puede vencer el miedo. Hay que entenderlo […] 

No tenemos que vencer nada. Pero ciertamente tenemos que entender todo lo que 

nos concierne: nuestra mente y su funcionamiento” (p.55). Es por ello que, “la gente 

tiene miedo porque no entiende ciertas cosas, y el miedo nace de su ignorancia 

(p.56).Y es de este miedo e ignorancia a lo desconocido que surge el miedo al tema 

de la muerte, ya que, nuestros pensamientos crean la realidad y el miedo no entra a 

ser parte de la realidad:  

el miedo es una consecuencia de la inconsciencia, de modo que la única forma de 

deshacerte de él es conocer la inexistencia de su realidad, volverte consciente. No se 
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trata de vencerlo; el miedo no tiene nada que ver con eso. Cuando descubres qué es 

la muerte, el miedo desaparece. (Osho, 2010, p.58)  

El miedo a la muerte surge no de la muerte en sí, sino de la opinión hacia la 

muerte e idea de muerte.  

 

No has visto la muerte. Para verla sólo hay dos posibilidades: una es la meditación 

profunda y la segunda es morirte. Pero la segunda no está muy clara, porque la 

muerte es un fenómeno alta-mente quirúrgico -toda la conciencia tiene que salir del 

cuerpo- y la naturaleza lleva a cabo este proceso de forma que la gente pierde la 

consciencia antes de morirse. (Osho, 2010, p.57). 

 

El miedo a la muerte es algo que implícitamente lleva el ser humano, es el 

miedo al desaparecer, al dejar de existir físicamente en este plano terrenal, ya que 

nuestro ego no nos permite, ni nos da derecho, a desaparecer. 

Según Herrán (2008) “el miedo a la muerte y su actitud asociada dependen 

fundamentalmente de nociones-fuerza que sobre ella cada persona se ha 

construido, apoyándose en creencias institucionaliza-das o no. Caben definirse 

como estados de conciencia aplicados”   y los expresamos por su relevancia con la 

educación en un orden de egocentrismo creciente:  

1º. Estado o estadio de indiferencia.  

2º. Estado o estadio de los “buscadores de sensaciones, de angustia, de terror”.  

3º. Estado o estadio de tabú.  

4º. Estado o estadio de atracción morbosa 

 5º. Estado o estadio de adoctrinamiento.  

6º. Estado o estadio de normalización y naturalidad.  

7º. Estado o estadio de reconocimiento de su importancia personal y social. 

8º. Estado o estadio de educación de la conciencia. (Herrán, 2008, p.32) 
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 Si bien este miedo que le tenemos a la muerte es una idea que no nace con 

nosotros, sino que se va creando y formando con el pasar de los años, es algo que 

comienza a rondar en la cabeza de los niños, tanto consciente como inconsciente, 

gracias a los mitos, los ritos, las religiones, etc., es algo que va creciendo a medida 

que el ego de cada ser humano se va ampliando.  

 

La experiencia ‘yo formo parte de la totalidad’ es la iluminación”  “Cuando alcanzas 

esa armonía con el todo, la muerte deja de existir, el dolor y las tensiones 

desaparecen, ya no hay preocupaciones, te encuentras rodeado de una inmensa paz 

y de una felicidad que jamás habrías podido imaginar”. “Es como si todos fuésemos 

olas del mar: estamos en la superficie pero el mar tiene mucha profundidad. […] una 

pequeña ola de la superficie nunca sabrá que tiene tanta profundidad, aunque sea su 

propia profundidad porque no está separada del océano. Se quedará aferrada a su 

pequeña identidad, tendrá miedo a morir, tendrá miedo a perderse en esa inmensidad 

[…]. Pero la verdad es que la muerte de la ola no es una muerte, sólo es el principio 

de una vida eterna. (Osho, 2010 .p15)  

 

Nuestra cultura ha tomado formalmente prácticas de educación basadas en 

las pedagogías innovadoras, en las que se tiene la premisa que el que enseñase a 

los hombres a morir, les enseñaría a vivir (Montaigne, citado por Herrán, 2008), 

convirtiendo a la muerte en un tema enseñable a niños de menos de 6 años. En 

Europa (Círculo de Ginebra), con el precedente de Abbotsholme y de Cecile Reddie 

en 1889, las escuelas nuevas y el Instituto J.J. Rousseau debían educar para la vida 

desde la actividad del alumno, y demostraron cómo hacerlo, esta vez sí con 

potencial generalizador y calado social. Pero, arrastraron una contradicción que para 

nosotros no es imperceptible: si la escuela debe educar para la vida, ¿por qué 

excluir la muerte?  

Si no se educa en la escuela desde el maestro y las políticas para la vida, la 

educación tendrá un sin sentido y es allí cuando se pregunta  
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¿Qué sucede cuando las escuelas no nos dicen una sola palabra sobre el significado 

del sufrimiento, cuando ni se les ocurre hacer algún comentario sobre la muerte que 

nos aguarda? […] Una enseñanza sin muerte es la muerte absoluta de la enseñanza, 

porque no tratar de lo que más importa descalifica a cualquier institución sobre el 

saber.  Verdú (citado en Herrán, 2008)  

Por qué educar simplemente para la satisfacción y no para el dolor, por qué seguir 

negando la realidad de la finitud.  

La educación para la muerte podría ser uno de esos temas a la vez 

esenciales e inexistentes de la educación. No sólo el cambio climático debería 

encender la alarma de la sensatez. Por desgracia, los cambios más anhelados 

suelen ser sólo periféricos y objétales. Pero, somos parte del paisaje. Empecemos 

por el paisaje interior. 

La educación generalmente está sustentada en currículos oficiales, en un 

sistema estricto que refleja lo que es y para donde va sin opción a renovaciones, 

 

Hoy ningún currículo oficial incluye expresamente a la muerte como ámbito formativo. 

¿Se deduce de esto que ninguna Administración educativa europea lo ha creído 

relevante para la educación? La educación oficial hace como si la muerte no existiera, 

y como si nada tuviera que ver con la formación. En efecto, ¿en qué sistema educativo 

se está abordando de manera oficial y expresa la muerte desde una perspectiva 

didáctica? Creemos que no es tiempo ya de preguntarse ¿cómo puede ser esto 

posible?, sino si ¿no es ésta una rareza formativa? Pues bien, ese hacer como si la 

muerte no existiera, trasladado al ámbito personal, es un típico comportamiento 

adolescente. (Herrán, 2008, p.37) 

 

  Los niños,  generalmente menores de 6 años, tienen conocimiento sobre la 

muerte, sobre el suceso que en algún momento de la vida llegará, lo único que uno 

no pueden comprender es que el golpe de la muerte es siempre inesperado, 

irreversible y que le puede concernir; este hecho nos está indicando que muy pronto 
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aparece una capacidad autoformativa que ni la sociedad detecta ni la educación ha 

retomado con normalidad. Además, el tabú social de la muerte se refleja en la 

escuela como un tabú profesional. Uno de sus indicadores es su ausencia casi total 

en los proyectos educativos y curriculares de etapa de los centros docentes.  

 

Pues bien, gracias a la muerte continua podemos vivir. Y más profundamente 

podemos asegurar que: “El cuerpo siempre ha estado formado por cosas inertes, 

materiales. Es la conciencia que hay en su interior y que irradia desde todo lo que 

constituye el cuerpo, lo que hace que parezca vivo. (Osho, 2010, p.56).  

 

 Si ponemos en reflexión la frase citada anteriormente, es claro afirmar y 

entender que no somos personas finitas y que nuestros cuerpos están formados por 

una materia que muere, es la fuerza de la conciencia que hace que ese cuerpo se 

mueva, coma, sienta, piense y haga. Sin embargo, estamos encerrados en un 

mundo en el cual el miedo es el principal factor de riesgo para un derecho 

fundamental como lo es la vida, de esta manera cuidamos la vida, pero no 

entendemos que si morimos, o que si alguien muere, en cualquier tipo de 

circunstancia, es porque de pronto “así tenía que pasar”. Allí entra el duelo por el 

otro y es cuando no entendemos que somos personas finitas que en cualquier 

momento tenemos que morir. En muchos casos el duelo se convierte en egoísmo 

hacia el que acaba de morir, pues, no dejamos que se vaya en paz, entonces no 

estamos pensando en que se acaba de morir sino en nosotros, en nuestro dolor y de 

la vida que sigue sin esa persona que se acaba de ir. 

En este sentido, los niños son más maduros ante este tipo de situaciones, sí 

padres y maestros están dispuestos a hablar siempre con la verdad ellos entienden 

que una persona no se fue de viaje ni está en el cielo porque sí, sino por una razón. 

La muerte no hay que ocultarla, somos nosotros los adultos los que cohibimos a los 

niños de todas la capacidad que tienen y de lo maduros que son: 
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Las palabras no arreglan la vida, ni la determinan, pero sí la condicionan. Las 

actitudes de cualquier persona hacia la muerte se articulan en una o varias de estas: 

a. Rechazo: La muerte es un tabú. 

b. Indiferencia: La muerte no me afecta. 

c. Importancia: La muerte es un tema importante para la vida. 

d. Educatividad: Por su valor formativo, es un imperativo educativo. 

En todos los casos la muerte es eje, se entienda como límite, evitación, 

ignorancia o punto de partida. Un educador debe meditar todo esto con cuidado. 

Dependerá de la formación (familiar, escolar, profesional, investigadora, etc.), que a 

su vez asienta concepciones diversas. (Herrán, 2008, p.51). 

 

Partiendo de lo anterior, es claro resaltar que la muerte se ve desde varios 

puntos, en muchos casos se relacionan con nuestros más profundos miedos hacia la 

muerte. El rechazo e indiferencia se desarrollan desde un estado dramático de la 

muerte, manejado desde la ignorancia de la sociedad. La importancia y educativita 

son dos puntos de vista que se manejan desde la realidad, desde la conciencia, 

aceptando una realidad más compleja y llegando así a entender que a la muerte se 

le da el significado como cada quien la ve, de esta manera es claro que la educación 

es fundamental para entender este tema. Docentes y padres de familia deben 

educar a los niños con el fin que comprendan que la muerte existe y que en algún 

momento de la vida les va a llegar, o a cualquiera de sus allegados y que tienen que 

saberla manejar, ya sea con un duelo o con la forma de despedida que tienen, 

depende a la cultura que los rige. “En efecto, cuando un profesor contesta favorable 

o desfavorablemente al reto de una Educación para la Muerte, lo hace porque a lo 

que responde es a una idea previa de muerte” (Herrán, 2008, p.40). 

Son pocos los maestros que aceptan implementar en sus aulas de clases una 

pedagogía para la muerte, ya sea por temor al tema o porque simplemente no saben 

cómo abordar este sin causar algún trauma en la población infantil. Algunos 
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maestros creen que este tema no tienen que manejarlo ellos sino que, por el 

contrario, se debe manejar desde la casa, desde el núcleo familiar, porque es un 

asunto de familia, que tal vez en el aula no tiene ningún valor formativo para el niño. 

Pero esto no es verdad, si se manejara el tema de pedagogía de la muerte en el 

aula estaríamos innovando en la educación y formación de nuestros niños, pues, se 

trata de mostrar que la muerte va ligada a la vida, que es inevitable y al mismo 

tiempo formativa. 

A continuación se da a conocer el complejo – evolucionista permitiendo 

dar aportes sobre este nuevo paradigma de la complejidad, permitiendo alcanzar 

todas las ciencias y proporcionando reflexionar, relacionar, divergir y converger 

sobre este nuevo paradigma. 

3.2 Complejo-evolucionista en educación 

 

Pretenderemos aportar descripciones que asientan a otra forma de percibir 

o de entender la realidad educativa que, abarcando las perspectivas aceptadas, 

trae interrogantes distintos, temas, problemas y planteamientos novedosos, pero 

no nuevos, ya que, estando casi desatendidos por el conocimiento pedagógico 

normal, nunca han sido ajenos a la educación ni a los investigadores y/o 

educadores más sensibles o maduros, porque quizá constituyan su fibra más 

íntima. El paradigma complejo-evolucionista pudiera ser, hasta el momento, el 

único verdadero paradigma surgido desde el campo de la educación, como 

consecuencia de su fertilización con el paradigma de la complejidad, la 

sensibilidad y la percepción. Mientras que el alcance de los paradigmas 

consensuados en educación se comprime a las disciplinas pedagógicas, el 

paradigma complejo-evolucionista alcanzaría a todas las ciencias. Lo 

presentamos como documento para el debate recogiendo ciertas claves o 

centros de interés relacionados con su campo de conocimiento, aún por 

planificar. No son todos, pero sí algunos de los más importantes, y al menos nos 

invitan, de modo coherente, con su naturaleza cognitiva, a intentar reflexionar, 

relacionar, divergir y converger. 
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3.2.1 Complejidad 

Límites de la investigación tradicional 

La complejidad se presenta como una característica esencial de toda teoría 

de la sociedad, manteniendo que una teoría tiene en cuenta la complejidad y trata 

de reducirla. Esto se relaciona con la idea de que el reto de toda investigación, que 

es innato al deseo de conocimiento, es poder representar lo más válida y fielmente 

posible la realidad a la que se refiere, sea esta conocida, sospechada o 

desconocida, en el momento de su formulación. 

 

Intuitivamente existe un grado de apertura de esa complejidad que podríamos  

denominar práctico o crítico, a partir del cual no vamos a poder ser capaces de 

integrar la información obtenida para que nos resulte significativa. Los cambios de 

conocimiento y los avances tecnológicos y científicos tienden, de hecho, a 

incrementar, facilitar y a hacerla más precisa. Con el paso de los años, es 

importante  el contenido de observación. Encontramos diferentes tipos de opción 

donde una de ellas es la simplificación de la realidad y la investigación disciplinar, 

lineal, unilateral y monolítica que, tras una serie de apreciaciones y exactitudes, 

llegue a aceptar o a rechazar una hipótesis concreta que, por fragilidad a priori, será 

rápidamente puesta en entredicho por la historia de la ciencia. Pero la cuestión no 

es si otro enfoque investigador no pudiera ser, con el tiempo, igualmente corregido y 

mejorado, sino revisando las investigaciones disciplinares tradicionales con 

repetición constituyen la realidad que muchas de ellas podrían limitar la incapacidad.  

Además, a partir de su validez cognitiva es tan limitado que solo las lleva a 

ser pertinentes a los diseños.  

 

Al mencionar los diferentes aportes que nos dan a conocer frente a Jung, Traduttore 

y Traditore,  
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Lo usaba para expresar la incertidumbre con la que es preciso hablar del mundo 

psíquico y más del mundo espiritual. Incertidumbre, en este sentido, significa 

seguridad de lo incierto y necesidad de que los fenómenos no sean aclarados de una 

forma lineal, porque de ese modo no solo no se obscurecerán, sino que quedarán 

distorsionados. (Wainstein, citado por Herrán, 2005, p.5) 

 

La noción de complejidad nos da a conocer preguntas como: ¿acaso existen 

en el universo realidades no complejas? , la cual puede ser presentada desde tres 

conceptos que finalizan por entrelazar en lo que nos concierne, como las líneas 

superiores que se elevan sobre el plano de la simplicidad. Bajo estos tres conceptos 

no exponen a la complejidad, exponen una característica a la naturaleza: “La 

complejidad implica un orden y una organización que nos es incierta o desconocida” 

(Wainstein, citado en Herrán, 2005, p.3) Por tanto, se llega al punto de deducir de 

ello que es un concepto relativo, puesto que depende del conocimiento.  

También es posible retomar al complejo partiendo desde el punto de vista del 

conocimiento. Calificamos como relativamente complejo al contenido y a otros, por 

tanto es de índole superior a otros o que mantiene un mayor número e intensidad de 

relaciones que otros con los que se compara. Puede precisarse que un contenido es 

máximamente complejo, cuando desde él se pueden explicar todos los demás, y así 

mismo, genera nuevas aperturas definibles. Para Vilar (citado en Herrán, 2005). 

 

Un fenómeno complejo es el compuesto por una gran variedad de elementos que 

mantienen entre sí una gran variedad de relaciones, con interacciones lineales y no-

lineales, sincrónicas y diacrónicas, la evolución de cuyo conjunto es imprevisible, 

incluso cuando su auto-organización se orienta por acciones teleológicas, finalitarias 

(p.1) 

 

Morín (1998) ve el mundo como un todo indisociable, en el que nuestro 

espíritu individual posee conocimientos ambiguos, desordenados, que necesitan 

acciones retroalimentadoras, por tanto, propone un abordaje de manera 

multidisciplinar y multirreferenciada para lograr la construcción del pensamiento que 

se desarrolla con un análisis profundo de elementos de certeza. Estos elementos se 
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basan en la complejidad que se caracteriza por tener muchas partes que forman un 

conjunto intrincado y difícil de conocer. 

El pensamiento complejo es una noción utilizada en filosofía y epistemología 

que se basa en un asunto espiritual humano como el aliento de vida. La palabra 

aliento de vida y espíritu humano tiene un significado muy cercano porque son lo 

mismo. Este aliento de vida, que fue introducido en el hombre cuando su cuerpo fue 

creado por Dios, no es ni está relacionado con el Espíritu de Dios sino que se refiere 

al espíritu humano que el hombre y la mujer tienen dentro de su cuerpo. 

En los últimos tiempos se está extendiendo el uso del término Ciencias de la 

Complejidad para referirse a todas las disciplinas que hacen uso del enfoque de 

sistemas. El ordenador es la herramienta fundamental de las ciencias de la 

complejidad debido a su capacidad para modelar y simular sistemas complejos. Con 

posterioridad, y en un análisis más profundo, la complejidad también se presenta 

con trazos inquietantes de confusión, desorientación, desorden, ambigüedad, 

incertidumbre, y de ahí la necesidad para poder hacer un mejor manejo del 

conocimiento. 

Morín manifiesta que la innovación presupone una cierta desorganización y 

relajamiento de tensiones estrechamente vinculados con la acción de un principio 

reorganizado. Se opone al aislamiento de los objetos del conocimiento, los restituye 

a su contexto y los reinserta en la globalidad a la que pertenecen. 

 

3.2.2 Complejidad y educación  

 

Relativa ausencia del paradigma de la complejidad en los paradigmas 

educativos consensuados. Partimos de que el paradigma ecológico-complejo: desde 

el punto de vista de esta característica fundamental, reconoce que sus paradigmas 

educativos consensuados no afectan del todo con un nuevo paradigma de la 

complejidad. Desde varios puntos de vista, uno de ellos es que los paradigmas 

educativos soporten de complejidad. Realmente sus investigaciones no suelen 

resaltar, por tanto, el paradigma complejo aún no se ha generalizado. Estos han 
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podido acabar con la complejidad de su proceso, ya que, sería una sospecha así 

mismo falsa por irracional, la cual está presente en una serie de escasez de 

coherencia. Así, se han de sustituir por enfoques simples que no se ajustan a lo que 

dicen ser y llegar a algunos acercamientos al nuevo paradigma desde la educación, 

en el que se pretende estar narrado el conocimiento y sus ventajas son de índole 

lógica. 

 

El proceso radical de cambios en educación y en didáctica. Necesidad 

paradigmática o complejidad (reflejo del nuevo paradigma en la educación). 

 

Agustin de la Herran nos da a conocer la comunicación didáctica como una 

relación aferrada a la vida, al enseñar y al educar para la vida. Parece lógico que 

debiera haber arreglado, de uno u otro modo, en las claves de la nueva racionalidad 

universal o compleja orientada, en la que se nos da a conocer la pregunta: ¿ha 

integrado la didáctica de alguna manera implícita en el nuevo paradigma? 

 

Sin embargo, se nos presentan una serie de acontecimientos como 

realización o como arte. Desde la práctica docente, de manera precisa, la respuesta 

no solo puede ser afirmativa o, paradójicamente, cabe la posibilidad de que antes lo 

ha asimilado, aunque no parezca haberse percatado mucho de ello. La repercusión 

del nuevo paradigma en la didáctica se ha mostrado, y se muestra, al igual que en el 

resto de los campos epistemológicos, como un proceso de complejización y 

supradisciplinariedad de sus planteamientos y consideraciones, orientándose a la 

universalidad desde un punto de vista didáctico. 

 

Modelos de formación del profesorado: propuesta complejo-evolucionista 

reflexiones formales sobre los modelos habituales de formación del profesorado. 

 Llamas (citado por De la Herrán, 2005) simplifica el relativismo funcional de 

los diversos modelos de formación del profesorado: 
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Los modelos pueden servir como apoyo para la reflexión y el conocimiento, como 

orientaciones para la interpretación de la actuación educativa, como condicionante 

positivo de educación, como guía para apoyar un modelo personal provisional. Pero 

estoy con Díez (1995) en que “Todo ‘modelo’ ha de ser entendido como una 

abstracción estereotipada de la realidad, una síntesis, una reducción que en absoluto 

puede reflejar una totalidad”. (p.39) 

 

 

Otros reparos sobre formación del profesorado son la perspectiva amplia de 

los ejes reflexivos en la formación del docente. La formación del profesional de la 

enseñanza comienza y se fundamenta en la objetiva y despejada reflexión sobre sí y 

lo que hace al menos es bueno, eso es lo que se dice frente al a realidad, ya que, 

casi únicamente se centra en lo que hace el docente, quien debe llegar a ser un 

habituado e idealmente un ser experto en relaciones interpersonales. Lo anterior 

porque es un profesional de la comunicación humana, parte de aquí todo lo que se 

desarrolle en el ámbito de lo reflexionado, mientras sea distinguido será 

satisfactoriamente positivo y realista, en pro de ordenar y enriquecer la comprensión, 

la construcción y la misma comunicación. Los autores profundizan en la perspectiva 

autoformativa y la presentan en dos sentidos complementarios básicos: la primera 

en la negativa desde la duda y corrección realizadas sobre análisis de defectos, 

limitaciones, parcialidades, dependencias y capacidades indeseables, para percibir 

que, a la par que un profesor se perfecciona, ha de tener el derecho y el deber de 

fortalecerse, personal y profesionalmente. Ello abrumaría en torno al ego docente.  

 

Y como segunda, es la positiva ayudando la relación de su trabajo con la 

posible evolución o madurez personal, más allá de la técnica o la reflexión su foco 

sería la conciencia. Se da a conocer lo importante que es un profesorado 

excepcional. Solo con unos profesores satisfechos, preparados, conscientes y 

respetuosos es de esperar que la escuela esté dispuesta a trabajar. Sin embargo, 

perciben que, desde su propia elaboración didáctica, la perspectiva que está 

compuesta por los docentes es muy compleja y oscila desde los que acumulan 

experiencias positivas, hasta los que comunican la mecanización y la molestia, entre 
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los que se deleitan en experiencias diferentes y los que viven de las reproducciones 

la misma experiencia frecuentada, año a año.  

La mayor contribución que la escuela, y el resto de la sociedad educadora, 

podría hacer a la cultura de hoy, es la de un proyecto concreto de apoyo y solución a 

las causas de este sentir, tan indefinido como intensamente compartido, de 

incredulidad esencial y existencial, sin salida fácil. A la hora de hablar de docentes, 

también se habla de las carreras de los profesores universitarios, en particular del 

profesor dedicado a la formación de los futuros docentes, en el ámbito que sea. Es 

justo recordar que su trabajo es orientar a que los estudiantes (futuros maestros o 

profesores) puedan desarrollar ese mismo arte con sus futuros alumnos. Se trata de 

dejar de lado todas las etapas y edades y aprender desde lo que se ve hacer. 

 Además, en la universidad se abarcan temas y contenidos sobre la didáctica, 

lo que conlleva a que este docente debería actuar desde una mínima relación 

didáctica y debería tener en cuenta el desarrollar una enseñanza mejor. La finalidad 

de su acción formativa, sin dejar de lado la a mejor calidad didáctica, está a prueba 

de validez de la propia didáctica, llegando al punto de mejorar por ser parte de la 

universidad. Podría ser el mejor referente didáctico para el resto de las carreras 

universitarias, esta debería tener un investigador de su propia cuenta. Y este tiene 

un rol docente de los formadores de profesores dando a conocer referentes y están 

conformes en que el nuevo docente, que muchos queremos construir, se podría 

caracterizar por diferentes fisionomías abiertas, no simplemente técnicos como 

principal es la relación interpersonal y en constante mejoría, cultura de diálogo y de 

consentimiento.  

 

Trabajo, mentalidad de servicio, ejemplaridad, ética, planificación, rigor, 

disciplina, tener voluntad para trabajar en equipo, el progreso común es el progreso 

propio para tener mejores resultados a la hora de mejorar las capacidades del 

docente en pro de una buen formación. La búsqueda constante de la mejora 

personal, para conseguir la mejora de la propia universidad y de sí mismo, actitud y 

trabajo orientado al buen desarrollo de la docencia, a la investigación permanente de 

la realidad y a la amplificación social, con idea de avanzar o escalar a buenos 
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puestos de mejora, con el fin de ofrecer a las futuras generaciones el resultado de 

todo ello y continuar cada día mejorando. 

 

Pasando a otro tema, sobre la formación de los formadores de maestros que 

consideran las  carreras docentes como suposiciones institucionales, es similar a 

creer en quienes las componen y en quienes más activamente las construyen. Por 

tanto, lo primero quizá sea reparar en su profesorado universitario. Es necesario 

tener en cuenta a la formación inicial excepcional, tanto filosófica-epistemológica 

como en contenidos específicos, acorde con su perfil docente, formación y reflexión 

didácticas suficientes, para que, en su caso, la enseñanza de aquellos contenidos 

mantenga siempre una última referencia con la práctica, lo más válida posible, a sus 

experiencias como docentes significativas en la etapa educativa de referencia. Lo 

cierto es que pocas enseñanzas universitarias de magisterio, pocos enseñantes 

bajan a la realidad porque, muchas veces, no la conocen bien. En otras ocasiones 

ocurre porque, sencillamente, subliman y se refugian en lo que mejor conocen.  

 

Este proyecto solo regala conocimiento encaminado, fortalecimiento de la 

capacidad  crítica positiva y, en el peor de los casos, identificación de todo ello con 

la formación profesional. El conocimiento adquiere así estructura. Uno de los puntos 

de vista que da el autor Agustin de la Herranes que, si como es habitual esa 

experiencia no existe, ha de sustituirse por un interés y trabajo excepcional, 

encaminado a cubrir esa laguna experimental y nos encontramos con una madurez 

personal superior y máxima ausencia de ego personal y social, traducible como 

capacidad para no mejorar y profundizar y asociarla a su trabajo. 

A continuación se da a conocer la guía para padres, cuyo objetivo 

fundamental es  permitirles tener un referente para guiar a sus hijos frente a la 

muerte y los procesos de duelo. 

3.2 Guía para padres: 

¿Qué tan frecuente se habla de muerte? Para responder esta pregunta es 

necesario referirse a los pensamientos del ser, y detallar qué tan frecuente se habla 
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de muerte, o qué tan natural es este tema. Si se refieren a cuando eran niños y 

recuerdan que tan frecuentemente sus padres hablaban de este tema frente a 

ustedes, y cuáles eran las respuestas que les daban frente a preguntas como:  

- “¿Qué edad tiene la gente que se muere”? 

- “Tú no vas a morir, ¿verdad mama”?  

Pero recuerdan que las respuestas que los padres daban eran: “no pienses en 

eso”, “eso es un tema para grandes”. (Infantojuvenil, 2011, p.21) 

 

 

Recuerdo tanto cuando murió mi tío, cómo todos lloraban, y cuando hacía preguntas 

referentes a mi tío, me decían con brillo no tan peculiar en sus ojos, que él se había 

ido a un viaje muy largo y que tal vez no lo vería dentro de mucho tiempo; sin 

embargo, cuando llegó el día de darle el último adiós, mi madre nos llevó a mis 

hermanos y a mí para que nos despidiéramos de él, pero de un momento a otro llegó 

otra persona y le dijo que si estaba loca, que cómo se le ocurría llevarnos ahí a verlo; 

mi mamá le respondió que solo quería que se despidieran de él; sin embargo, esa 

persona que trató a mi mamá de loca, se salió con la suya y mi mamá nos dejó en el 

carro esperando a que todo acabara. (Historia personal). 

 

Qué tan prudente es hablarle a un niño de la muerte, ¿será bueno o malo? En 

realidad es un tema necesario en el diario vivir de un niño, sin embargo, es 

necesario tener en cuenta su edad para poder explicarle el porqué de esta 

normalidad de la vida.  

 

Si se dirige a los antepasados, la muerte no era vista con tanto tabú sino 

como un ritual en el que a la persona que fallecía la acomodaban en un cuarto en 

donde se reunía toda la familia a llorarlo y darle un último adiós. Esto sucedía con 

todos los miembros de la familia. 

 

Ahora, los mayores alejan a los niños de la realidad de la muerte pensando 

en el trauma y en el dolor que afrontaran en un tema como este, pero, por el 

contrario, no será que se les está generando un trauma respondiéndoles otras cosas 
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y no diciéndoles lo que en realidad está pasando. Porque si nos ponemos un 

momento en los zapatos de los niño, sentirán que los estamos limitando su 

verdadero conocimiento y forma de ver las cosas. Por el simple hecho de que sean 

niños no quiere decir que no tengan la capacidad de razonar ante una situación 

como la muerte, en algunos casos son los niños más maduros que los adultos en el 

momento de afrontarla. 

 

En ocasiones los adultos no lo hacen de mala fe, sino sobre la necesidad de 

proteger a los niños del sufrimiento y del duelo que requiere la pérdida de un ser 

querido, se ven tan frágiles, tan inocentes de lo que está pasando a su alrededor, 

que les están negando la posibilidad de sentir, asumir y de entender la muerte en 

toda su magnitud, enseñándoles a vivir alejados de ella, mostrándoles un mundo 

lleno de color y de felicidad que algunas veces es mentira. Pero ¿qué pasa si desde 

un comienzo se les muestra las dos caras de la vida, las cuales encierran: felicidad, 

y tristeza, para lo cual son los padres los que cumplen un papel importante en el 

desarrollo de estas dos emociones? 

 

Hoy en día vivimos muy preocupados porque nuestros hijos vivan una vida lo más 

cómoda posible, queremos que no sufran, que no la pasen mal, que las cosas no les 

cuesten demasiado, que lo tengan todo, que se sientan los mejores, etc. Con estos 

paradigmas de “una vida sin límites”, donde todo es posible y sufrir es evitable, la 

muerte -la mayor de nuestras limitaciones- no tiene lugar y nos angustia tanto que la 

alejamos todo lo que podemos. (Infantojuvenil, 2011, p.21) 

 

 

La vivencia del ser perfecto en la sociedad siempre ha estado asociada con la 

comodidad económica y con el bien personal, pensando que lo que encierra la 

palabra perfección es sentirse a gusto con el propio ser, dejando de lado el 

sufrimiento, las cosas que cuentan demasiado y, tal vez, la posibilidad de 

contemplar la muerte de una u otra forma. 

 

Esta “inseguridad” es la que le reflejan a los niños queriéndolos tener siempre 

en una bola de cristal, en la cual solo están las cosas buenas de la vida. Los 
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padres sienten la necesidad de hacerle todo a sus hijos con el propósito de que 

ellos no sufran, no se esfuercen y no sientan la necesidad de hacer algo por sus 

propios medios. Tal vez estos padres no se han puesto a pensar qué tanto daño le 

están haciendo a sus hijos con toda esta sobreprotección que con el pasar del 

tiempo estos niños no lleguen a sentir la necesidad de esforzarse para obtener sus 

propios méritos. 

 

Pero, si lo miramos desde las instituciones educativas estas tampoco 

enseñan o preparan a los niños ante situaciones de fracaso o de muerte. ¿Por qué 

las instituciones sienten tanto temor, o tal vez lo creen como un tabú, implementar 

en sus currículos la pedagogía de la finitud? Si se implementara esto en el 

currículo de las instituciones estarían formando niños con la posibilidad de 

enfrentar “todo lo que sea inevitable y doloroso”, llegando a evitar las frustraciones 

que pueden encontrar frente a una limitación y el sentimiento de dolor y de rabia 

que este conlleva hacia la vida. “Sería muy beneficioso si se incluyera en el 

proyecto educativo de las escuelas un trabajo preventivo sobre el desarrollo de 

recursos para cuando a parecen situaciones difíciles o dolorosas, como puede ser 

la muerte de un ser querido” (Infantojuvenil, 2011, p.63). 

 

En realidad es muy importante tener en cuenta lo mencionando 

anteriormente, ya que, los niños no están exentos de vivir unas situaciones de 

dolor o de dificultad, al contrario, son momentos que los pueden llegar a tocar en 

cualquier circunstancia; entonces, ¿por qué los colegios sienten tanto temor al 

incluir una pedagogía de la finitud en su plan de estudios? Si esta pedagogía lo 

que hace es formar a los niños en situaciones de duelo, en este caso la muerte, 

teniendo en cuenta que se tendría que plantear un plan de estudios en el que lo 

fundamental a tener en cuenta es la edad del niño y, de esta manera, poder 

abordar los diferentes temas, favoreciendo al conocimiento y libre desarrollo del 

niño en el entorno social. En esta parte es interesante evidenciar cómo sería el 

trabajo de los profesores junto con sus estudiantes y si se hablaría de una 

educación lineal en la que se vería la interacción (maestro – alumno, alumno – 

maestro), y cómo la institución implementaría esta “nueva pedagogía”, no solo en 
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el desarrollo de sus estudiantes sino también en el desarrollo de los demás 

componentes de la institución. 

 

En este punto es necesario preguntarse sobre la curiosidad que los niños 

tienen sobre el tema de la muerte: sentirá curiosidad, lo verá como un tema más 

del cual habla todo el mundo y es posible  que no lo entiendan, o creerá que si 

hace preguntas referentes a este tema a sus padres serán regañados o recibirán 

una respuesta del tipo: “estás muy pequeño para estos temas”. “Sin embargo, la 

realidad de las investigaciones muestran que los niños tienen curiosidad por la 

muerte” (Infantojuvenil, 2011, p.21). 

 

Es natural que un niño sienta curiosidad por saber y conocer el tema de la 

muerte, del mismo modo que en algún momento de su vida se llegará a preguntar 

cómo nació y si vivirá para siempre, o por qué está en este mundo. De alguna 

manera estos cuestionamientos hacen parte de nuestra ciclo de vida, y de alguna 

manera lo sabe el mismo cuerpo, pero este conocimiento necesita un desarrollo. 

Ahora bien, una cosa es tener un conocimiento a priori de las cosas y otra es tener 

un conocimiento a posteriori de las cosas, pero para llegar a este conocimiento se 

necesita de la guía de padres, maestros y sociedad.  

Teniendo en cuenta que los niños llegan a saber más de lo que muchas 

veces creemos nosotros, es necesario tener la mentalidad de hablarle siempre con 

la verdad y mostrándole el mejor camino hacia la respuesta que ellos buscan. Es 

importante aclarar que tanto los padres como los maestros en este caso serán 

herramientas de conocimiento al llevar a los niños a explorar sus propios 

conocimientos, sin la necesidad de darles una respuesta correcta de inmediato, 

pues, no solo los niños están adquiriendo un conocimiento, sino que los adultos se 

llegan a dar cuenta de que estos temas no son tan tabú como ellos creen, 

llevándose la sorpresa que son temas que los niños manejan desde un comienzo 

sin la necesidad de que alguien les hubiera explicado antes estos son 

conocimientos innatos de los niños. 
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A los niños pequeños (más o menos hasta los 8 o 9 años) les puede resultar aún más 

duro el proceso de asimilación y asunción de la pérdida, porque al no entender por 

completo lo que la muerte significa, sus temores, sus fantasías y su propio mundo 

emocional campan a sus anchas, angustiando al niño y pudiendo complicar su 

proceso de duelo, si no hay un adulto que le ayude y le clarifique. (Infantojuvenil, 

2011). 

 

 

Como era mencionado anteriormente, el tema de la muerte se puede abordar 

con los niños dependiendo de la edad en la que se encuentran, pero es decisión de 

los padres si creen que el hablar de esta es bueno o malo, teniendo en cuenta que 

los niños ya tienen un leve conocimiento de esta. Manejar el duelo en la edad de los 

8 y los 9 años es más complicado, ya que, los niños se encuentran en una edad en 

la que esconderle las cosas o tal vez decirles mentiras no es la mejor opción, ya 

saben lo que pasa a su alrededor y están en la posición racional de decir cómo 

vivirán este duelo, pero el papel de los padres y de la escuela es fundamental para 

ayudar a manejar este dolor y para que sepan vivir y asumir el duelo como 

circunstancias que son normales en el proceso de la vida y no va ser la primera vez 

que se encuentre en una situación de estas, pero que van a ver unas que son más 

dolorosas que otras y estas ya se encuentran en la posición que ellos tomen como 

personas en la sociedad.  

 

También es fundamental e importante que los padres y los maestros sepan 

manejar y entender el egocentrismo en el que viven los niños en etapas específicas 

de su crecimiento, ya que, los niños creen y forman fantasías ante el tema de la 

muerte, al tiempo que siente, piensa y cree que todo  lo que él hace, piensa o dice 

está bien, por eso los padres y las personas que frecuentan al niño tienen que saber 

manejar e identificar esta etapa para poderlo guiar en el tema de la muerte, que 

hace parte de su ciclo de vida y que es tan importante para su libre desarrollo ante la 

sociedad a la que se enfrenta desde el momento en que nace. 

 

No se le está diciendo a los padres que le hablen de muerte a sus hijos todo el 

tiempo, sino que entablen conversaciones en los momentos que ellos lo crean 
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necesarios, ya que, las preguntas que hacen los niños frete al tema fr son porque 

sienten una angustia incontrolable y lo único que ellos esperan son respuestas que 

los saquen de ella y no que los alivien con mentiras.  

A continuación  se   dará a conocer   la importancia de la implementación 

de un currículo estudiantil que permita el conocimiento sobre la muerte  y donde 

los agentes educativos sean guía ante lo sentimientos, acciones y pensamientos 

que se puedan dar durante este proceso   

3.4 ¿Cómo trata la educación actual la muerte 

en los niños? 

 

Implementar la el tema de la muerte en la escuela es un capítulo al que no se 

ha podido llegar en un acuerdo, en el que y maestros puedan implementar y guiar a 

sus estudiantes en este tema tan importante para el desarrollo de sus estudiantes 

ante sus sentimientos, pensamientos y acciones. 

 

Teniendo en cuenta las lecturas de “Todos los caracoles se mueren siempre”, 

es importante y necesario implementar en el currículo estudiantil el tema de la 

muerte, pero antes de esto es necesario hacer un tipo de pruebas para evaluar el 

conocimiento de profesores y de alumnos ante el tema de la muerte, dichas 

evaluaciones las implementarán personas que manejan muy bien este tema. Lo 

anterior es importante, pues, son educadores y formadores para el futuro, lo que 

estos evaluarán son qué tanto acercamiento tienen frente al tema de la muerte, 

cómo lo manejarían y, si uno de sus estudiantes llegar a vivir esta situación dentro 

del periodo escolar, deben que saber manejar y ayudar a enfrentar una situación de 

estas a sus estudiantes, ya que, si bien es cierto son los maestros los que pasan 

una parte fundamental del tiempo con los estudiantes, prácticamente pasan un 

100% del día de un niño. ; ellos tendrán que saber manejar el tema teniendo en 

cuenta la edad del niño y sobre todo hacer que el niño entienda que el que se va ya 

no volverá nunca y que es fundamental tal vez para una edad muy pequeña que 
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sepa que la gente se muere cuando está muy pero muy grande, tal vez de esta 

manera los niños entenderán el tema de la muerte, pero también sabrán que no les 

llegará una situación de estas tan pronto, pero que si no es así, sabrán que es algo 

que pasa y que nadie está exento de una situación como esta y que es igual de 

dolorosa para un adulto como para un niño cuando se le muere su mascota; no es 

que se compare la muerte de un ser querido con la de un animal, pero sí el duelo 

que vive un adulto sobre cómo lo viviría un niño en una edad casi madura. 

 

En muchas ocasiones los niños utilizan su edad y su protagonismo en el 

hogar como medio para poder chantajear a sus padres a fin de obtener cosas 

materiales que cumplen sus caprichos, es en ese momento que deben evaluarse los 

padres y hacer preguntas sobre qué tan buenos son en la formación de sus hijos, 

cumpliendo todos sus caprichos y creyendo que de esta manera están logrando la 

plena felicidad y conformidad de sus hijos; pero es necesario pensar que actuar de 

esta manera lo que hace es demostrar que no quieren lidiar con el egocentrismo de 

sus hijos y tal vez con el de ellos mismos; esto no los hace ni buenos ni malos 

padres, pero sí demuestra el miedo que les da tener que lidiar con los niños que 

ellos están formando, miedo a afrontar sus preguntas, sus inconformidades y tal vez 

sus alegrías. 

 

 

Una educación basada en el fenómeno: la conciencia de la muerte es clave para una 

orientación más realista de la vida. Es la base para vivir mejor y con mayor plenitud, 

otorgando la importancia debida a las cosas que la tiene, y existir cono todo el sentido 

que proporciona una responsabilidad consiente, a flor de piel.  (Herrán, et.al, 2000, 

p.69 ) 

 

 

La realidad que se le muestra a los niños en el entorno educativo y familiar es 

fundamental para su desarrollo en la vida, esta es la base en la formación de su 

felicidad y de su desarrollo como personas pertenecientes a una sociedad en la cual 

no serán los únicos sino que tendrán que aprender a convivir a ser razonables y a 
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aceptar las consecuencias de sus actos, pero siempre teniendo en cuenta que no 

hay nada más importante como ser feliz y luchar por los sueños, obteniendo méritos, 

pero esto será productivo si los maestros se salen un poco de solo enseñar 

matemáticas, español y biología. Es importante enseñar y formar personas para la 

sociedad y mostrar que la vida es algo más que hacer para cumplir con lo que nos 

piden, pero que también es necesario que entiendan que nacen, viven y mueren 

todo en un ciclo de vida que saben el momento en que comienza, pero no en el que 

acaba. 

 

 

La muerte: un tabú en educación: la muerte es un tema contante vetado. Es negativo, 

de mal gusto. Al muerto se le encajona, se le acristala, se le tapa, se le camufla con 

flores y olores, tan significativos, que cuesta olvidar. Poco, poco, se le regala, se le 

aparta, se le desintegra de la familia, a veces precipitad mente. (Herrán, et.al, 2000, 

p.69 ) 

 

La muerte en la educación es un tabú y los niños son los que sufren por esta 

falta de educación, pero no es porque ellos no quieran aprender y tampoco porque 

no estén interesados en aprender. Si bien se sabe los niños están todo el tiempo 

con sed de aprendizaje, pero son los adultos, en especial los maestros y los padres 

de familia, los que los alejan del tema porque piensan que los van a traumatizar, 

pero ¿en dónde queda el duelo que el niño vive cuando presenta una situación de 

estas? La muerte se trata y se convierte en donde el muerto se entierra y se va y la 

familia lo llora y con el pasar del tiempo no lo echa de menos como en el momento 

en que se fue. 

 

Es por esto que se les debe hablar a los niños de duelo para que puedan 

afrontar la situación y entender que es algo que pasa, que las personas no son 

inmortales como lo muestran en las películas de acción, y que en cualquier 

momento pueden afrontar esto ya sea con un miembro de la familia o una persona 

allegada a la familia. 
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3.5 Autores con experiencias formativas de 

educación para la muerte 

 

Los autores que se mencionarán a continuación han reflejado sus trabajos, 

experiencias y conocimientos en la pedagogía de la muerte; cabe aclarar que estos 

autores y vivencias se han actuado en España. Aunque algunos otros países como 

México, Nueva york y Francia han comenzado a trabajar el tema. 

Los trabajos que presentan estos autores fueron realizados con niños y niñas 

superiores de primaria, tomando el nombre de pedagogía de la vida y de la muerte 

en el año 1988.  

Dicha experiencia está explicada en un apéndice del libro 

Situaciones límite y educación”, de J.C. Mèlich, parte de cuya tesis doctoral1987‐ se 

había dedicado a la Pedagogía de la finitud. En julio de 1993, M. A. Plaxats, psicoter

aeutay trabajadora social, y V. Teixidor, maestro de educación primaria, presentaron

 unaexperiencia piloto realizada con alumnos de 5º y 6º curso de EGB en la Escuela 

de Veranode l' Associació de Mestres Rosa Sensat. En esta Escuela, Ma. Antònia Pl

axats y ValentíTeixidor conocieron a Concepció Poch, que desde el año 1991 se ded

icaba a la investigación y docencia pedagógica sobre la muerte” Cortina (2009)  

Según Cortina (2009) hace referencia a los siguientes autores, siendo los 

precursores de trabajos, libros y conocimientos respecto a la pedagogía de la 

muerte y de donde ha surgido la fundamentación de la importancia para e l manejo 

del tema en las instituciones: 

 Concepción Poch, licenciada en filosofía y máster en psicopedagogía, 

es miembro de formadora de formadores del grupo de educación en valores del 

Instituto de ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha 

escrito dos libros sobre educación y muerte “De la vida y de la muerte (1996) el 
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segundo libro lo escribe junto a Olga Herrero, psicóloga 

“La muerte y el duelo en el contexto educativo” (2003).  

 Mª Antonia Plaxatses, psicoterapeuta desde 1979, está considerada un 

de las pioneras de la psicología Humanista en España, y en1990 introdujo el EMDR 

(Método psicoterapéutico innovador que acelera el tratamiento de un amplio rango 

de patologías en el trastorno por estrés postraumático). Es autora y coautora, junto 

con Cristina Milian, del libro “Miradas hacia la vida. Ganar a perder” (2005). 

 

 Joan Carles Mèlich es doctor en educación; actualmente es profesor de 

filosofía y antropología de la educación en la Universidad Autónoma de Barcelona; 

es autor de tres libros relacionados con la muerte y la educación, el primero de ellos 

“Situaciones límite y educación” (1989); el segundo, “Pedagogía de la finitud” (1987); 

y el tercero, “Filosofía de la finitud” (2002). 

 

A raíz de los ataques terroristas que se han presentado en España, un equipo 

de autores conformado por Mèlich, Poch y Plaxats diseñaron un curso llamado 

Educar para la vida, los cuales han sido dados y programados por el terapeuta 

Jesús Cosido Cortina, M. (2009)  

 Agustín de la Herrán Gascón Maestro (1987), pedagogo (licenciado en 

Filosofía y Ciencias de la Educación. Sección: Ciencias de la Educación) 

(1990) Experto y magister universitario (1990), doctor en Educación 

(Innovación y Formación del Profesorado) (1995). Profesor titular de 

Universidad en el Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación 

Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Universidad Autónoma 

de Madrid. Antigüedad en la Universidad Autónoma de Madrid: 1995. 1 

sexenio de investigación. Autor de unos 115 artículos científicos en revistas 

indexadas, otros 100 en revistas no indexadas y 115 libros o capítulos de 

libro.  

 Mar Cortina Selva  
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Maestra Licenciada en Psicología. Doctora en Educación por la Universidad 

Autónoma de Madrid (mayo de 2010). Tesis: “La didáctica de la muerte a través del 

cine y la literatura infantil. Imparte cursos sobre acompañamiento en las pérdidas, la 

muerte y el duelo y sobre "Cómo tratar la muerte con los niños y adolescentes". En 

el 2001 funda la Asociación Española de Tanatología, la cual preside, y desde la que 

ha organizado la I, II, III y IV Jornadas sobre el Amor y la Muerte en Valencia. (2001-

2008). Es autora del cuento infantil ¿“Onés el iaio?”, publicado por Tandem en 2001, 

y coautora junto a Agustín de la Herrán del Manual “La muerte y su didáctica”, 

publicado por Universitas en 2006 y de "Pedagogía de la muerte a través del cine". 

Estos autores mencionados anteriormente han trabajado de la mano durante 

algunos años en trabajos enfocados hacia la pedagogía de la muerte, el duelo y 

cuidado paliativo y preventivo; uno de sus textos reconocidos es La Práctica del 

‘Acompañamiento Educativo’ desde la Tutoría en Situaciones de Duelo. En este 

artículo los autores puntualizan sobre la ‘metodología de intervención didáctica 

paliativa’, teniendo presente varios ejemplos que sustentan sus teorías y trabajos 

basados en el modelo llamado ‘acompañamiento educativo’. Basado en 

‘acompañante didáctico’. Sin dejar de lado en vínculo afectivo, quien mejor conoce al 

alumno y quien más se relaciona a con la familia, el docente debe ser la persona 

más capacitada y con la formación más adecuada para el ‘acompañamiento  

educativo’ Herrán y Cortina, (2008). 
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4.2 Introducción  

 

Actualmente la sociedad colombiana atraviesa por un momento en el que no 

solo la guerra sino la inmoralidad y la falta de compasión son comunes en los 

medios de comunicación. Los niños y niñas colombianos han crecido durante años 

sobrellevando una sociedad de muerte como resultado de una guerra. Cuando se 

hace referencia a la guerra no solo se habla de los grupos insurgentes, sino de la 

guerra que día a día deben afrontar en sus hogares (maltrato intrafamiliar). La 

educación colombiana, ante estos flagelos, tiene algunas falencias refiriéndose a la 

falta de una pedagogía basada en sentimientos, de memoria, sin una generación de 

una conciencia moral (Herrán & Cortina, 2006). Es ante esta preocupación que nace 

la propuesta de intervención didáctica para la muerte, preventiva y paliativa, en el 

aula de clase, ya que, la conciencia de la muerte es clave para una orientación de la 

vida y es la base para vivir mejor y con mayor plenitud, otorgando la importancia 

debida al existir, con todo el sentido que proporciona una responsabilidad más 

consiente (Herrán & Cortina, 2006).  

La cultura que no valora la muerte, no valora la vida, la sociedad actual cubre 

la muerte con un manto de asepsia que no facilita la opción personal, por tanto, la 

muerte no se da todavía en la pedagogía, ni a la hora de contemplar la respuesta 

educativa ante situaciones de muerte (Herrán & Cortina, 2006). Es por ello que, en 

esta propuesta dará a conocer los principios necesarios de manejo paliativo y 

preventivo en el aula y estará compuesta por pautas y actividades para el trabajo en 

las instituciones. Así mismo, está ligada al trabajo en el aula y comprometida con el 

trabajo y sensibilización de agentes educativos y padres de familia, entendiendo que 

son el círculo emocional más cercano a los niños y niñas.  

La compresión e integración de la muerte en la educación escolar y social, 

junto von la formación de educadores (familiares, profesores, orientadores, etc.), 

contribuye desde este ámbito a la evolución de las personas como integrantes y 
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cooperadores de la humanidad, desde propuestas didácticas adecuadas (Herrán & 

Cortina, 2006).  

Lo anterior cobra sentido, pues, actualmente se descuida la educación 

sentimental de nuestros niños, pero, deberíamos enseñarles a desarrollar los cuatro 

pilares: comunicación, ocupación, consolación y coraje/resignación, que tanto les 

servirían para aprender a vivir y para morir en su día, pues, todo lo que sirve para 

morir bien sirve para vivir bien, llegado el caso de tener tiempo para preparar la 

propia muerte (Cobo Medina, 2001) 

 

4.3 REFERENTES  

TEÓRICOS 
La educación tiene como fundamento principal el cambio o la trasformación en 

la sociedad, que debe ser llevado a un modo de proceder y de educar sobre lo que 

más importa a la sociedad, para que cada niño sea consciente de ello (Herrán, 

2008). Según Puolimatka y Solasaari (2006) la muerte es un hecho inevitable de la 

vida humana, que no puede ser ignorado en la educación. Los niños reflexionan 

sobre la muerte y plantean preguntas que merecen respuestas serias. Si un 

educador evade completamente el tema los niños buscan otros compañeros de 

conversación. 

Para los niños la muerte es un tema que está presente en sus juegos y la viven sin 

ningún tabú ni recelo (Cortina & Herrán, 2005). Si no la relegamos, encontramos la 

muerte en las actividades espontáneas e intereses naturales de los niños: juegos, 

curiosidades, preguntas, momentos significativos, etc. Es por ello que, la 

preparación para la muerte en la primera infancia es entendida como un apoyo 

educativo a través de reflexiones sobre el hecho de morir algún día, estas 

reflexiones van dirigidas a entender la finitud del ser humano. En este punto 
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se entiende la importancia que Rodríguez, Herrán y Cortina (2012) le otorgan al 

hecho que “una cultura que no valora la muerte no puede valorar la vida”. Ya que 

una vez se entiende la vida como condición finita se entiende el límite de la 

humanidad. 

Las intervenciones preventivas se han caracterizado durante años por su 

trabajo fundamental en las clínicas y las consultas psicológicas, siendo tema 

obsoleto y nada abordado en las instituciones educativas. La integración curricular 

de la muerte es un trabajo creativo desarrollado para la complejidad y evolución de 

la propia conciencia, mediante la observación, la flexibilidad, la relación, la lógica 

dialéctica, la reflexividad, la comprensión compartida entre profesores, alumnos y 

familia (Herrán & Cortina, 2006)  

 La integración curricular de la pedagogía de la muertes, según Herrán y 

Cortina (2006), se fundamenta en dos puntos principalmente: el primero, en la 

reflexión personal y colectiva y en la madurez personal de todos en origen, por tanto, 

parte de la formación profesional sin inmiscuir con sus propios principios ni doctrinas 

ni patrones culturales. Y, el segundo, en la planificación a diferente nivel, esta 

planificación debe estar concretada  en todos los documentos, teniendo en cuenta 

las respuestas y posibles cambios que se puedan suscitar durante el proceso. 

Por intervención didáctica previa o preventiva nos referimos a aquella que 

tiene lugar antes de una vivencia de pérdida significativa. Se fundamenta en el 

principio de que el trabajo didáctico sobre la conciencia puede favorecer una mejor 

educación para la muerte. (Herrán & Cortina, 2006).  

Dentro de la intervención preventiva existen pautas básicas que deben de 

tenerse en cuenta frente al trabajo en la institución educativa, estas pautas se deben 

de manejar ante una intervención didáctica y deben de ser el fundamento de la 

intervención:  

1. Coordinación. 

2. Valores docentes. 

3. Escuchar, observar y aprender. 

4. Intereses y necesidades educativas. 
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5. Seguridad emocional. 

6. Propuestas metodológicas y actividades adecuadas. 

7. Contenidos educativos. 

8. Sensibilidad. 

9. Razonamiento con naturalidad. 

10. Sentido reflexivo. (Herrán & Cortina, 2006, p.173) 

 

 Las intervenciones paliativas hacen referencia a una etapa de pérdida, según 

Herrán y Cortina (2006), y se fundamenta en el principio de que el trabajo educativo 

desde una vivencia de muerte, además de ayudar a disolver el sufrimiento y a 

elaborar el duelo, puede incrementar la complejidad. La sociedades, las doctrinas y 

los patrones culturales se han encargado de mantener la idea y el concepto de que 

la muerte debe llegar en edades adultas y, que la muerte en niños  jóvenes y 

personas de mediana edad no sucede. No obstante, la verdad es que la muerte es 

lo único fijo, claro y certero que todos los seres humanos tenemos, sin límite de 

edad, raza o cultura. 

La escuela debería de estar preparada para ello, si bien el contexto educativo 

no es un contexto terapéutico, ambos tienen en común que contribuyen a una 

mejor conciencia de la muerte, traducible en pérdida de miedo a la muerte, y pueden 

proporcionar vivencia de distanciamiento y desapego producto de un cambio positivo 

en la propia escala de valores, ya que, que ambos ayudan a crecer, a incrementar la 

comprensión y a frenar el dolor (Herrán & Cortina, 2006)  

En este proceso de intervenciones didácticas paliativas se debe tener en cuenta 

un respeto personal y un respeto didáctico hacia el proceso formativo del niño y el 

adolescente, favoreciendo, desde un contexto educativo profesional, las pautas que 

se deben de tener en cuenta para el trabajo en las instituciones educativas frente a 

la formación de intervenciones didácticas paliativas (Herrán & Cortina, 2006): 

1. Seguridad emocional: se le debe proporcionar a los niños y niñas momentos 

en los que puedan realizar un proceso de elaboración propio del duelo. En 

este, el niño debe sentirse acompañado, seguro, acogido y respetado frente a 

la situación en la que se encuentra. 
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2. Integración normalizada: el niño debe y tiene derecho de ser parte de una 

familia sintiente. 

3. Coordinación familia-escuela-hospital: la coordinación de los tres factores es 

primordial para la preparación de la partida. La institución, en conjunto con los 

docentes, deberá preparar las respuestas frente al duelo de forma que se 

organiza un periodo de adaptación para la institución y, si es necesario, se 

dará un enfoque complementario. 

4. Coherencia entre versiones en la actuación personal e interpersonal: el 

respeto por la decisión de los padres es fundamental, ya que se podrá 

complementar y fortalecer con la ayuda de los docentes. Cabe resaltar que el 

padre o acompañante es quien será el reflejo del niño y es quien dará 

fundamentalmente la respuesta emocional, el autocontrol, el respeto, la 

calidez, la reflexión y el fortalecimiento. 

5. Naturalidad, sinceridad, honestidad, trasparencia y claridad: las respuestas y 

situaciones deben ser tratadas y conversadas con la mayor naturalidad y la 

sinceridad más fuerte. Mentir al niño sobre una situación de duelo trae 

consecuencias negativas frente a la pérdida, la frustración y su crecimiento. 

Las respuestas que se den deben ser apropiadas a su edad. 

6. Expresión, escucha y fluidez: las manifestaciones de llanto y comunicación 

deben de ser exploradas y no frustradas. El docente debe ayudar a 

interpretarlas y ayudarlas. 

7. Objetividad: es importante en la etapa del duelo de los niños que los adultos 

tomen espacio para poner sus creencias frente a la forma en la que el niño lo 

enfrenta. El adulto debe tomar una posición neutral en todo momento.  

8. Generosidad: es muy importante que en el tiempo de pérdida y proceso de 

duelo se les dé a los niños momentos en los cuales se sientan valiosos, 

queridos y amados por su grupo cercano.  

9. Confianza y expectativa: a los niños se les debe respetar sus procesos y sus 

pasos por cada fase, sin presionar a que llegue a alguno en específico. 

10. Atención permanente: este último momento es fundamental, ya que, a pesar 

de que parezca que el niño ha superado el duelo, debe tener por parte del 

adulto atención permanente.  



Educación para la muerte: hacia las pedagogías de la 
humanización 

                                                                                                                        

100 

 

 

Según Herrán Y Cortina (2006), en las instituciones educativas se debe 

plantear y concretar el protocolo para el período del duelo. Estos protocolos deben 

ser deliberados y coordinados por todos los agentes educativos de la institución, se 

deben tener metodologías concretas y una comunicación permanente con la familia, 

de forma que se eviten contradicciones, lo cual podría ser perjudicial para los niños. 

El periodo del duelo y su protocolo de actuación propondrían una forma de proceder 

y adaptarse a la situación, a la edad, al centro y a la cultura de la familia. Esta 

actuación se referiría a los padres, al niño y a los acompañantes, a los maestros y, 

en su caso, a los profesionales del mismo u otros centros. Desde el punto de vista 

de la actitud docente, de cara a su elaboración, debe intentarse superar la 

motivación fundamentalmente defensiva y plantearse, en cambio, como posibilidad 

de desarrollo personal y profesional (Herrán & Cortina, 2006).  

Las pérdidas más duras de afrontar para los niños son las de madre, padre y 

hermanos, ya que son el círculo de confianza y amor más cercano, son su núcleo 

familiar, su sostén a nivel social, psicológico y afectivo. Generalmente la forma en 

que los niños afrontan las pérdidas varía por distintos factores, los niños que han 

tenido relaciones saludables con su núcleo familiar encaran mejor las situaciones. 

Su nivel de desarrollo es un factor que influye indudablemente frente a las pérdidas,  

el hecho de que el niño participe en los funerales y entierros puede ser de gran 

ayuda, teniendo presente que se le debe generar confianza y explicación frente a los 

hecho que ocurrirán para que esté preparado cuando ello suceda (Herrán & Cortina, 

2006).  

Frente a la pérdida de un hermano influye su edad, ya que, entre más grande 

puede tornarse más complicado, pues su hermano ha sido su amigo y compañero 

durante años. Los niños pueden presentar momentos de distanciamiento en todo 

sentido frente a la pérdida, por tanto influye en el proceso de duelo la relación que 

los padres tengan con los hijos vivos y las ideas que se presenten frente a ellos; si 

los niños tiene una imagen errada de las situación podrán imaginar que necesitan 

enfermarse para tener lo que ellos desean (juguetes, consentimientos, atención etc.) 

o suscitarse el imaginario de que el cielo es perfecto y desear estar descansando y 
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jugando con su hermano en el cielo, hasta desear morir para estar con él (Kübler, 

1985) 

También se debe tener en cuenta el momento en que se muere alguno de los 

compañeros de clase y se debe realizar intercambio de emails, mensajes con la 

familia del niño, despejar todas las dudas, realizar charlas, momentos de encuentro 

en los que los niños expresen lo que sienten sin discriminación alguna, momentos 

de fotografías y, lo más importante, es que los niños asistan colectivamente al 

velorio y entierro del niño que ha muerto. Al igual que con la pérdida de padres o 

hermanos, a los niños en colectivo se les debe dar confianza y aclarar las dudas 

sobre lo que verán y a qué asistirán siendo totalmente sinceros (Herrán & Cortina, 

2006).  

El periodo de duelo y su protocolo de actuación propondrán una forma de 

proceder adaptable a la situación, a la edad, al centro y a la cultura de la familia. 

Esta actuación se referiría a los padres, al niño, a los compañeros, a los maestros y, 

en su caso, a profesionales del mismo u otros centros.  

 

4.4. Objetivos de la 

propuesta de intervención  

 Orientar a los agentes educativos y padres de familia ante las situaciones de 

pérdida en la primera infancia.  

 

 Establecer actividades para las intervenciones didácticas frente a la muerte, 

preventivas y paliativas. 

 

 Familiarizar al docente de la educación inicial con el tema de la pedagogía 
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para la muerte, con el fin de minimizar el efecto del tabú, el miedo y la 

angustia que produce el reconocernos como finitos, mortales y contingentes. 

 

4.5 Propuesta práctica 

Las intervenciones que se presentan a continuación parten de la idea de que 

cada actividad de educación para la muerte tiene el mismo sustento y manejo que 

las actividades de educación para la vida y se pueden utilizar los mismos recursos 

didácticos que en las materias transversales (Herrán & Cortina, 2006)  

En las intervenciones de padres de familia y agentes educativos estará 

presente el grupo de intervención didáctica para la muerte: preventiva y 

paliativa. En las actividades de los agentes educativos trabajará directamente el 

grupo de intervención didáctica para la muerte: preventiva y paliativa, y las 

intervenciones de padres de familia estarán dirigidas por los agentes educativos, con 

el apoyo del grupo intervención didáctica para la muerte: preventiva y paliativa. 

La primera premisa del trabajo con los agentes educativos y padres de familia es por 

medio de las intervenciones de sensibilización, humanización y concientización 

frente a la muerte y el duelo. 

Las intervenciones que se darán a continuación pueden ser moldeables a 

cualquier institución, salón de clase y creatividad del guía, sin dejar de lado el 

principio y fin de las intervenciones. 

Las actividades estarán divididas por momentos, estos momentos hacen 

referencia a los días (momento 1 = día 1) y se realizaran en jornadas pedagógicas  

semanales. El total será de 48 horas mensuales y 4 horas semanales. El trabajo 

estará dividido en dos grupos: GRUPO A. agentes educativos y padres de familia y 

GRUPO B primera infancia, niños y niñas de 0-6 años. 
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GRUPO A: AGENTES EDUCATIVOS Y PADRES DE 

FAMILIA  

 

 

 Momento 1: Charlas y 

conversatorios 

 

Estas charlas y conversatorios serán 

el punto de partida para las demás 

intervenciones. Allí, se conocerán los 

antecedentes y las definiciones de los 

términos pedagogía de la muerte, 

paliativa y preventiva. Estos 

conversatorios y charlas estarán guiados por las preguntas ¿para usted qué es la 

pedagogía de la muerte?, ¿usted cree que en las instituciones se debe de preparar 

para los momentos de duelo?, y ¿usted ha estado formado o preparado para la 

muerte? 

 

Momento 2: El miedo  

 

Los miedos son un constante en la 

vida del ser humano, pero ¿cuáles 

son los miedos a morir? Estas 

intervenciones del miedo serán el 

momento de entrada a la 

sensibilización. Las actividades en 

esta intervención pueden ser 
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construidas a partir de los miedos generales del grupo, o de los miedos de cada 

integrante. Un ejemplo de esta intervención puede realizarse por medio del baúl de 

los miedos: cada integrante del grupo deberá escribir, anónimamente, su miedo al 

momento de morir, luego se leerán y se realizarán reflexiones como: ¿qué pasaría si 

mañana muero?, ¿qué pasaría si mañana muere mi hijo?, ¿qué me hace falta por 

decir y expresar?, ¿qué me hace falta por decirle a mi hijo? Y tendrá como cierre la 

realización de una carta propia hacia un ser querido como despedida, y una carta 

hacia su hijo como despedida.  

 

Momento 3: Mi muerte - Mi epitafio 

 

En esta intervención los integrantes 

deben de adquirir una posición del yo 

interno, de sensibilización conmigo 

mismo y de amor propio. Un ejemplo 

para esta intervención es que se debe 

estar en un espacio de tranquilidad y 

de desprendimiento de todo lo material, 

se realizará como primer momento un 

trabajo de encuentro con el yo interior, 

que consisten en un viaje desde la infancia, pasando por la adolescencia y 

terminando en la adultez. Se reconocerán los momentos más felices y los momentos 

más tristes, se traerán a la memoria aquellos seres queridos que ya murieron y se 

les agradecerá por los momentos maravillosos que nos permitieron vivir, así mismo, 

se tendrá una reconciliación con ellos. Luego se hablará de mi muerte hoy: ¿qué 

pasaría si hoy muero?, ¿qué me hizo falta decir?, ¿qué me hizo falta hacer?, ¿qué 

hubiera querido hacer? Al levantarse cada integrante tomará una cartelera, se le 

pasarán distintos materiales y en la cartulina debe escribir su epitafio como le 

gustaría que lo recordaran. 
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Momento 4: Reconciliación conmigo y con la vida  

 

Como bien sabemos, sin muerte no 

hay vida y sin vida no hay muerte. 

Con esta intervención se pretende 

una reconciliación con cada uno, de 

perdón hacia ellos mismo y hacia los 

demás. 

 

 

Momento 5: En los zapatos del otro  

 

Esta intervención está ligada al término 

compasión, colocarse en el lugar del 

otro, en lo que siente y en lo que 

piensa, en su situación. Un ejemplo 

podría ser: hacer un juego de roles, 

para ello el grupo se dividirá en dos, el 

primer grupo saldrá del lugar y el 

segundo quedará dentro. El segundo 

grupo tendrá la responsabilidad de 

hacer una representación de pérdida 

significativa en la que todos participen en el dolor de alguna manera, el primer grupo 

deberá entrar a ver la representación y cada integrante escogerá un personaje del 

grupo número dos para ayudarle a pasar el proceso del duelo. 
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Momento 6: El proceso de duelo  

 

El duelo es algo que no todos los seres humanos 

saben llevar y mucho menos cuando se trata de 

explicarle a un niño de 4, 5, 6 o 7 años la pérdida 

de un ser querido. Un ejemplo de esta 

intervención ha de ser el momento en el que como 

padres, acompañantes o profesores, asumiremos 

preguntas :¿qué le pasó?, ¿por qué se murió si 

era bueno?, ¿a dónde se fue?, ¿yo también 

moriré?, ¿dónde queda el cielo?, ¿podemos ir a 

visitarlo?, ¿cuándo lo volveré a ver? Qué se haría 

para responder estas preguntas. 

 

GRUPO B: PRIMERA INFANCIA NIÑOS Y 

NIÑAS DE 0-6 AÑOS 

En esta charla de cierre se retomarán las actividades anteriores y se enfatizará 

en la importancia del manejo de la pedagogía de la muerte desde las instituciones 

educativas, se podrán dar pautas a los padres sobre el manejo y las respuestas más 

sinceras, sin mentiras, sin evadir, claras en las que el no sé también es permitido. 

Las intervenciones con los niños serán realizadas por las docentes encargadas 

de cada salón y tendrán la supervisión de las integrantes del grupo intervención 

didáctica para la muerte: previa o preventiva y posterior o paliativa. 

Las intervenciones que se darán a continuación pueden ser moldeables a 

cualquier institución, salón de clase y creatividad del docente encargado, sin dejar 

de lado el principio y fin de las mismas. Estas deben ser realizadas desde los 

momentos significativos para los niños.  
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Las intervenciones para la primera infancia están dividida en 2: la previa o 

preventiva y la posterior o paliativa. De igual forma está dividida por momentos        

(momento 1 =día 1) 

 Intervenciones preventivas  

 

Momento 1: Juegos  

 

En estos juegos pueden darse 

momentos significativos para que 

los niños asuman la pérdida. 

 

 

 

 

Momento 2: Tiempo de lectura 

 

Existen en el mercado una serie 

de cuentos que evidencian la 

muerte de manera preventiva 

ejemplo: Bambi, Caperucita 

Roja, Blanca Nieves, Juan Mata 

Siete, El entierro, Oración para ir 

al cielo con los burritos y Se ha 

muerto el abuelo, entre muchos 

otros. Ejemplo de esta intervención: luego de leer el cuento pueden hacerse 

disfraces de los personajes más representativos del cuento, hacer preguntas y 

responderlas. 
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Momento 3: Día cultural  

 

Se puede comenzar dando la historia 

sobre la festividad que se realizará el día 

de todos los muertos o el día de la santa 

Muerte en México. Ejemplo de estas 

intervenciones: se puede hacer una 

esquina del día de los muertos donde 

cada niño debe traer la foto y la historia 

de un ser querido que murió, la pondrá 

en el altar y les contarán la historia del 

ser querido al resto de sus compañeros. 

También podrá investigar la historia de la 

celebración del día de la santa Muerte en 

México, hacer un altar a la santa Muerte, 

como lo se realiza en México, el cual 

podrá ser decorado con dibujos de la 

santa Muerte realizados por los niños . 

Momento 4: Día de disfraces 

 

Para este día se pueden organizar una 

fiesta con seres relacionados con los 

miedos de los niños: fantasmas, muerte, 

monstruos y esqueletos. Al final del día se 

puede realizar una mesa redonda en la que 

los niños expliquen por qué escogieron ese 

vestido y cómo se ayudará a superar el 

miedo asociado a los disfraces. 
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 Intervenciones paliativas 

 

 Cuando la pérdida ha sido de uno de los integrantes del salón 

 

Momento 1: Charla 

 

El primer momento se puede 

realizar en conjunto con los padres 

del menor que ha fallecido y la 

docente, en el cual los padres 

cuenten a los niños qué ha pasado 

con su compañero, por qué no 

volverá y puedan responder a la 

preguntas que ellos realizarán. 

 

Momento 2: Dibujos 

 

 

Se puede acondicionar un lugar 

para el niño, donde cada 

compañero realice un dibujo para 

su compañero y lo coloque 

alrededor de su foto. 

 

Momento 3: Cofre 
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En el altar del niño puede hacerse un cofre 

donde sus compañeros realicen cartas de 

despedida. 

 

 

 

 

 

Momento 4: Despedida a su compañero 

 

Se invitará a los padres del niño 

que ha fallecido y los niños 

harán entrega de los dibujos y 

cartas de despedida que 

hicieron a su compañero y 

podrán decir palabras de 

despedida. 

 

Cuando la pérdida ha sido de un ser querido para un niño, las actividades se 

pueden hacer en conjunto con el grupo del salón. En un primer momento la 

intervención será por parte de la docente, los padres han de estar en comunicación 

permanente con ella, quien debe responder de forma sincera, sin mentiras, siendo 

una guía para el niño, un apoyo para que comprenda que se es permitido llorar y 

reflejar las emociones de la pérdida. Es debido aclarar que la docente debe estar al 

margen de doctrinas religiosas y culturales. El trabajo con el grupo puede ser de 

gran ayuda para el niño que está atravesando por el proceso de duelo, los demás 

compañeros pueden comentar sobre la muerte de alguno de sus familiares y 

comentar lo que sintieron ante la pérdida del ser querido, de forma que el niño se dé 
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http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIXFs4bZ5scCFYiVDQodvW0NXQ&url=http://www.superpadres.com/blog/familia-y-escuela-unidas-en-la-educacion-de-los-ninos/&psig=AFQjCNEG4iMKUv_xxhF02uVWJ511DRvwSQ&ust=1441776196569096
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cuenta que el dolor y los sentimientos que está expresando son normales y que 

tiene el apoyo de todos su compañeros que estarán si quiere que alguno lo escuche 

o lo acompañe. 

 

4.6 Conclusión 

 La propuesta de intervención didáctica para la muerte: preventiva y paliativa 

tiene como fin la sensibilización y humanización desde la escuela para la sociedad. 

Con esta intervención didáctica los maestros, y agentes educativos en 

general, tendrán un mayor conocimiento y manejo frente al tema de la muerte, ya 

que, los niños no son seres inmortalizados sino que, al contrario, llegan a ser los 

más afectados con la pérdida de un ser querido, siendo conscientes de la confianza 

que genera el docente frente al niño y el vínculo afectivo que este representa. 

 Si el tiempo y el trabajo por parte de los maestros y agentes educativos de la 

institución son adecuados, los niños podrán responder a sus preguntas de forma 

natural, la muerte será un suceso de la vida seguro y el proceso de duelo será en 

tiempo prudencial. 

Por educación comprendemos la ayuda a la formación mediante el diálogo entre 

quien se educa, su medio histórico, actual y posible y su docente. La verdadera 

formación es autoformación y la autoformación culmina en la transformación del 

egocentrismo a la conciencia con el conocimiento (Herrán & Cortina, 2006). 
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5.1 Aprendizajes derivado|s de la investigación 

 

Los aprendizajes que nos dejan a la investigación son: 1) tomar conciencia de 

nuestra realidad al enfrentar la muerte en un ámbito escolar, familiar y social, ya 

que, muchos son los que se niegan a enfrentarla por miedo a ella, o por el simple 

hecho de no saber cómo enfrentarla. 

2). Concientizarse de que la muerte es un proceso que a todos no llegará en 

cualquier momento de nuestras vidas. La muerte es un tema delicado que hay que 

elegir bien las palabras para no causar un efecto negativo en los niños.  

 3). El hecho de que nos preguntemos qué tienen que saber los niños 

respecto a la muerte, más allá de las creencias religiosas que cada familia desee 

transmitir, hay verdades compartidas por todos, que no pueden dejar de decirse. Por 

ejemplo: Morir es terminar de vivir. Las explicaciones como "se ha ido", "está en el 

cielo", "lo perdimos" o "desapareció" no son tranquilizantes sino se les explica 

claramente que se trata del final de una vida. Debemos dar una explicación 

pertinente.  

4). La muerte, como fenómeno natural contrario a la vida, para el ser humano es 

quizá el concepto de más difícil comprensión y, en muchos casos, de aceptación. 

Para su explicación habrá que partir del hecho que el niño debe descubrir, igual que 

descubre lo demás, que existe la muerte, o más bien que llegará un momento en 

que dejamos de existir. En un principio la mente infantil no concibe que se pueda 

dejar de existir, conciben una eternidad, teoría que muchas veces los adultos 

apoyamos con explicaciones como una segunda vida o la estancia en otro mundo 

(en eso se basa la religión: en no poder concebir un final último de nuestro ser, sino 

que se tiene una esperanza de que nuestra existencia de algún modo u otro 

continua). Esta argumentación o teoría en algunos casos genera diferentes 

significados para algunas personas. No obstante. es válida, ya que se tiene que 

explicar que la muerte es una realidad y el niño debe descubrir la muerte como un 
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final de su existencia o de la existencia de los demás que hasta ese momento no 

había sido consciente. 

5). Nuestra investigación nos da herramientas con las que podemos elaborar 

una explicación para dar a entender lo que pasa con este fenómeno. Por eso nos 

enfrentamos a conocimientos que nos ayudan a trasmitir, con claridad, cómo 

afrontar a la realidad. Hay que dar una explicación en relación a su edad, que irá 

tornándose cada vez más elaborada y más llevadera a la hora de enfrentarse a ella. 

6). Los niños, igual que los adultos, necesitan información verdadera, honesta 

y precisa. En el tema de la muerte, pese a nuestros propios prejuicios sobre el 

sufrimiento o la pena que este tema pueda provocarnos o que pensamos pueden 

provocar a los niños, también se necesita esa honestidad e información verdadera. 

7). Hablar de la muerte no se hace en un momento puntual (quizá porque ha 

ocurrido un hecho cercano relacionado con la muerte, como la pérdida de un 

familiar), sino que es un proceso continuo y gradual, según las experiencias que 

vaya viviendo y la capacidad de entendimiento de los niños. Es primordial partir de 

esas experiencias para que se pueda ir elaborando un concepto realista (una planta 

que se muere, un animal de la familia…). Nuestro lenguaje, como con los demás 

aspectos de la vida, tiene que estar adaptado a su edad, siendo conscientes de que 

no hay una sola manera correcta de hablar sobre la muerte. 

 8). Con los más pequeños su curiosidad no nos planteará mucho problema, 

no se preguntan o cuestionan la muerte. Debemos estar preparados cuando 

comienzan a hacer preguntas directas sobre la muerte y más si tienen una 

experiencia cercana. Habrá que ser honestos y consecuentes con nuestras 

respuestas. Si hacen una pregunta de la cual desconocemos la respuesta, es 

preferible admitirlo y no inventarla. Siendo maestros debemos tener un lenguaje 

pertinente y una explicación sobre ello. Gracias a la información podemos decir que 

estamos preparadas con bases educativas pertinentes. 
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6.1 Anexos- tabla de búsqueda 

Figura 6.  

FECHA 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
FECHA DE 

PUBLICACION TEMA 

NOMBRE 

DE BASE 

DE DATOS 

TIPO DE 

DOCUMENTO AUTORES 

FECHA 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
FECHA DE 

PUBLICACION TEMA 

NOMBRE 

DE BASE 

DE DATOS 

TIPO DE 

DOCUMENTO AUTORES 

07/02/2015 

Creencias y prácticas de 

los maestros de educación 

infantil en torno a la 

organización del espacio 

escolar 2006 

Educación 

Infantil 

   

07/02/2015 

Una educación para 

reconciliar al hombre con 

la tierra solo 

la educación holística hará 

posible la continuidad de 

la vida 1998 

Educación 

Infantil 

   

07/02/2015 

La pedagogía hospitalaria 

frente a un niño con 

pronóstico fatal 2002 

Pedagogía de 

la muerte 

   

07/02/2015 

La pedagogía de la 

lteridad como paradigma 

de la educación 

intercultural 2013 

Pedagogia de 

la muerte 

   

07/02/2015 

La pedagogía de la 

alteridad como paradigma 

de educación intercultural 2013 

Pedagogia de 

la muerte 

   

07/02/2015 

Derechos humanos y 

pedagogía de la 

convivencia 2008 

Pedagogia de 

la muerte 

   

07/02/2015 

Propuesta de una 

pedagogía humanista 2009 

Pedagogia de 

la muerte 

   

07/02/2015 

La transición entre la 

escuela de educación 

infantil y la educación 

primaria: perspectivas 

niños, familias y 

profesorado 2012 

Educación 

Infantil 

   

08/02/2015 

Fundamentos para una 

Pedagogía de la muerte 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Agustín de la Herrán 

Gascón 

https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f7777772e726564616c79632e6f7267$$/articulo.oa?id=173513846009
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f7777772e726564616c79632e6f7267$$/articulo.oa?id=173513846009
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f7777772e726564616c79632e6f7267$$/articulo.oa?id=173513846009
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f7777772e726564616c79632e6f7267$$/articulo.oa?id=173513846009
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f7777772e726564616c79632e6f7267$$/articulo.oa?id=173513846009
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f7777772e726564616c79632e6f7267$$/articulo.oa?id=173513846009
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824232
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824232
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=1699879
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=1699879
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08/02/2015 

¿Por qué es necesaria 

una pedagogía de la 

muerte? 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista Poch Avellan 

08/02/2015 

Pedagogía de la muerte 

mediante aprendizaje 

servicio 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Pablo Rodríguez 

Herrero,  Agustín de 

la Herrán Gascón, 

Mar Cortina Selva 

08/02/2015 

Antecedentes de la 

Pedagogía de la muerte 

en España 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Pablo Rodríguez 

Herrero, Agustín de 

la Herrán Gascón, 

Mar Cortina Selva 

08/02/2015 

Introducción a una 

pedagogía de la muerte 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Agustín de la Herrán 

Gascón, Mar Cortina 

Selva 

08/02/2015 

Diez propuestas para una 

pedagogía de la muerte 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Vicens Arnaiz 

Sancho 

08/02/2015 

La muerte: una pedagogía 

emocional 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Amor Aradilla 

Herrero  

08/02/2015 

Pedagogía de la muerte: 

pedagogía de la vida: 

Recursos bibliográficos 

comentados 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Concepció Poch, 

Vicens Arnaiz 

Sancho 

08/02/2015 

Pedagogía de la muerte 

eterna: estética de la 

inquisición 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista Miguel Angel Ramos 

08/02/2015 

Propuestas didácticas 

para una pedagogía de la 

muerte desde la 

creatividad artística 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Pablo Rodríguez 

Herrero, Fátima 

Gayarrolla 

Hormaechea 

08/02/2015 

La construcción del 

sentido del sufrimiento y la 

muerte: antropología 

filosófica y 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Joan-Carles Mèlich 

Sangrà 

08/02/2015 

La muerte de las 

luciérnagas. Sobre 

filosofía, educación y la 

presencia en el presente  

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista Fernando Bárcena 

08/02/2015 

Diseño, aplicación y 

evaluación de un 

programa de educación 

para la muerte dirigido a 

personas adultas con 

discapacidad intelectual. 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Pablo Rodríguez 

Herrero, Dolores 

Izuzquiza Gasset, 

Agustín de la Herrán 

Gascón 

08/02/2015 

Fundamentos para una 

Pedagogía de la muerte 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Artículo de libro 

Agustín de la Herrán 

Gascón 

08/02/2015 

''Hacia una Pedagogía 

situada'' 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Artículo de libro 

Jaume Martínez 

Bonafé 

https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2899686
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2899686
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2899686
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=2270273
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4872589
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4872589
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4872589
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4091549
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4091549
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4091549
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2392479
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2392479
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2392479
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2392479
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2392479
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=624447
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=624447
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=162666
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=162666
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=930042
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=930042
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=751591
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=751591
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=624450
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=624450
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=624450
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=624450
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2389014
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2389014
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2389014
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=38407
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4118240
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4118240
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4118240
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4118240
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=78401
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=78401
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=78401
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=78401
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=70687
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=70687
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3941686
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3941686
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3941686
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3941686
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=2450112
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4773816
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4773816
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4773816
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4773816
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4773816
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4773816
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824232
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824232
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=1699879
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=1699879
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824227
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824227
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=114061
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=114061
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08/02/2015 

Diez propuestas para una 

pedagogía de la muerte 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Artículo de libro 

Vicens Arnaiz 

Sancho 

08/02/2015 

''Sociología y Didáctica de 

la muerte en la 

cinematografía de 

Kiarostami'' 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Artículo de libro 

Francesc Jesús 

Hernández i Dobon, 

Anacleto Ferrer 

08/02/2015 

Normalización educativa 

de la muerte a través del 

cine 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Artículo de libro Mar Cortina Selva 

08/02/2015 

Pedagogía laica de la 

muerte a partir de la 

simbólica del mito de 

Psique y Eros 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Artículo de libro Isabel Gracia 

08/02/2015 

Cultura de la muerte 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Artículo de libro 

José Luis Malagón 

Bernal, Luis Vicente 

Amador Muñoz 

08/02/2015 

Pedagogía de la muerte a 

través del cine 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Libro 

Coord. por Agustín 

de la Herrán 

Gascón, Mar Cortina 

Selva 

08/02/2015 
Educar para humanizar  

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Libro Antonio Pérez 

08/02/2015 

Pedagogía de la muerte 

en personas con 

discapacidad intelectual 

elaboración, aplicación y 

evaluación de un 

programa educativo 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Tesis 

Pablo Rodríguez 

Herrero  

07/02/2015 

Creencias y prácticas de 

los maestros de educación 

infantil en torno a la 

organización del espacio 

escolar 2006 

Educación 

Infantil 

   

07/02/2015 

Una educación para 

reconciliar al hombre con 

la tierra solo 

la educación holística hará 

posible la continuidad de 

la vida 1998 

Educación 

Infantil 

   

07/02/2015 

La pedagogía hospitalaria 

frente a un niño con 

pronóstico fatal 2002 

Pedagogía de 

la muerte 

   

07/02/2015 

La pedagogía de la 

lteridad como paradigma 

de la educación 

intercultural 2013 

Pedagogía de 

la muerte 

   

07/02/2015 La pedagogía de la 

alteridad como paradigma 

2013 

Pedagogía de 

la muerte 

   

https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4221889
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4221889
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=162666
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=162666
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824236
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824236
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824236
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824236
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824233
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824233
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824233
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=955854
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=1020336
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=1020336
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=1020336
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=1020336
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=1007118
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=1335089
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/libro?codigo=485751
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/libro?codigo=485751
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/libro?codigo=247160
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/tesis?codigo=30463
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/tesis?codigo=30463
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/tesis?codigo=30463
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/tesis?codigo=30463
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/tesis?codigo=30463
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/tesis?codigo=30463
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=2601032
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=2601032
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f7777772e726564616c79632e6f7267$$/articulo.oa?id=173513846009
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f7777772e726564616c79632e6f7267$$/articulo.oa?id=173513846009
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f7777772e726564616c79632e6f7267$$/articulo.oa?id=173513846009
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f7777772e726564616c79632e6f7267$$/articulo.oa?id=173513846009
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f7777772e726564616c79632e6f7267$$/articulo.oa?id=173513846009
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f7777772e726564616c79632e6f7267$$/articulo.oa?id=173513846009
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de educación intercultural 

07/02/2015 

Derechos humanos y 

pedagogía de la 

convivencia 2008 

Pedagogía de 

la muerte 

   

07/02/2015 

Propuesta de una 

pedagogía humanista 2009 

Pedagogía de 

la muerte 

   

07/02/2015 

La transición entre la 

escuela de educación 

infantil y la educación 

primaria: perspectivas 

niños, familias y 

profesorado 2012 

Educación 

Infantil 

   

08/02/2015 

Fundamentos para una 

Pedagogía de la muerte 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Agustín de la Herrán 

Gascón 

08/02/2015 

¿Por qué es necesaria 

una pedagogía de la 

muerte? 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista Poch Avellan 

08/02/2015 

Pedagogía de la muerte 

mediante aprendizaje 

servicio 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Pablo Rodríguez 

Herrero,  Agustín de 

la Herrán Gascón, 

Mar Cortina Selva 

08/02/2015 

Antecedentes de la 

Pedagogía de la muerte 

en España 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Pablo Rodríguez 

Herrero, Agustín de 

la Herrán Gascón, 

Mar Cortina Selva 

08/02/2015 

Introducción a una 

pedagogía de la muerte 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Agustín de la Herrán 

Gascón, Mar Cortina 

Selva 

08/02/2015 

Diez propuestas para una 

pedagogía de la muerte 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Vicens Arnaiz 

Sancho 

08/02/2015 

La muerte: una pedagogía 

emocional 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Amor Aradilla 

Herrero  

08/02/2015 

Pedagogía de la muerte: 

pedagogía de la vida: 

Recursos bibliográficos 

comentados 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Concepció Poch, 

Vicens Arnaiz 

Sancho 

08/02/2015 

Pedagogía de la muerte 

eterna: estética de la 

inquisición 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista Miguel Angel Ramos 

08/02/2015 

Propuestas didácticas 

para una pedagogía de la 

muerte desde la 

creatividad artística 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Pablo Rodríguez 

Herrero, Fátima 

Gayarrolla 

Hormaechea 

08/02/2015 

La construcción del 

sentido del sufrimiento y la 

muerte: antropología 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Joan-Carles Mèlich 

Sangrà 

https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824232
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3824232
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=1699879
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=1699879
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2899686
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2899686
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2899686
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=2270273
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4872589
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4872589
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4872589
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4091549
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4091549
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4091549
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2392479
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2392479
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2392479
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2392479
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2392479
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=624447
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=624447
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=162666
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=162666
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=930042
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=930042
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=751591
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=751591
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=624450
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=624450
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=624450
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=624450
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2389014
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2389014
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=2389014
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=38407
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4118240
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4118240
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4118240
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=4118240
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=78401
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=78401
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=78401
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=70687
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/autor?codigo=70687
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filosófica y 

08/02/2015 

La muerte de las 

luciérnagas. Sobre 

filosofía, educación y la 

presencia en el presente  

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista Fernando Bárcena 

08/02/2015 

Diseño, aplicación y 

evaluación de un 

programa de educación 

para la muerte dirigido a 

personas adultas con 

discapacidad intelectual. 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Revista 

Pablo Rodríguez 

Herrero, Dolores 

Izuzquiza Gasset, 

Agustín de la Herrán 

Gascón 

08/02/2015 

Fundamentos para una 

Pedagogía de la muerte 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Artículo de libro 

Agustín de la Herrán 

Gascón 

08/02/2015 

''Hacia una Pedagogía 

situada'' 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Artículo de libro 

Jaume Martínez 

Bonafé 

08/02/2015 

Diez propuestas para una 

pedagogía de la muerte 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Artículo de libro 

Vicens Arnaiz 

Sancho 

08/02/2015 

''Sociología y Didáctica de 

la muerte en la 

cinematografía de 

Kiarostami'' 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Artículo de libro 

Francesc Jesús 

Hernández i Dobon, 

Anacleto Ferrer 

08/02/2015 

Normalización educativa 

de la muerte a través del 

cine 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Artículo de libro Mar Cortina Selva 

08/02/2015 

Pedagogía laica de la 

muerte a partir de la 

simbólica del mito de 

Psique y Eros 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Artículo de libro Isabel Gracia 

08/02/2015 

Cultura de la muerte 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Artículo de libro 

José Luis Malagón 

Bernal, Luis Vicente 

Amador Muñoz 

08/02/2015 

Pedagogía de la muerte a 

través del cine 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Libro 

Coord. por Agustín 

de la Herrán 

Gascón, Mar Cortina 

Selva 

08/02/2015 
Educar para humanizar  

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Libro Antonio Pérez 

08/02/2015 

Pedagogía de la muerte 

en personas con 

discapacidad intelectual 

elaboración, aplicación y 

evaluación de un 

programa educativo 

 

Pedagogía de 

la muerte Dialnet Tesis 

Pablo Rodríguez 

Herrero  

05/09/2015 

creencias y prácticas de 

los maestros de educación 

infantil en torno a la 

organización del espacio 

2006 

educación 

infantil 

ProQuest 

Research 

Library articulo 

Ma Pilar Ezquerra 

Muñoz 

https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=78401
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3941686
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f6469616c6e65742e756e6972696f6a612e6573$$/servlet/articulo?codigo=3941686
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6.2  RAE DE INVESTIGACION  

Figura 7.  

No. RAE No: 1 FECHA DEL RAE: 

TITULO: EL VALOR FORMATIVO DE LA MUERTE, EL PAÍS, 

COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

PAGINAS:  2 AÑO:2005 

CAMPO DISCIPLINAR AL QUE PERTENECE  EL ARTICULO: pedagogía  

AUTOR: Agustín de la Herrán y Mar Cortina  FUENTE DE INDAGACION 

PALABRAS CLAVES: muerte, educación, desarrollo, tabú, evolución. 

RESUMEN DEL ARTICULO 

 

La  muerte es una cuestión  tan central como evitada, la muerte contiene un valor 

formativo  extraordinario  si entendemos como formativo todo aquello  que facilite y  

permita el  desarrollo pleno  de las potencialidades.  la muerte  se encuentra en las 

actividades espontaneas  de los niños, ; los niños se relacionan  con la idea de la muerte  

de diferente  manera como lo hacemos nosotros, la muerte como  realidad concreta  y 

contenido adulto es irreversible  artificiosa y disfrazada  y tabuizable  en cambio la muerte  

como existencia  simbólica  y pre-contenida es  no- irreversible  imaginaria,  lúdica,  

experimentable incluida , espontanea, y de interés variable  la  sociedad actual cubre la 

muerte con un manto de asepsia  que no  facilita la  opción personal.  El tabú  que 

envuelve  este tema se refleja  en la educación como un  si se protegiera a los niños 

evitando el tema, cuando en realidad  lo que se  está haciendo es impedir  enfrenten a la 

realidad  la muerte en la educación pretende facilitar  el espacio  para los alumnos 

expresen  en momentos de sufrimiento , el dolor, el fracaso  permitiendo una 

reestructuración social  centrada  en posible  evolución  y mejora humana. 

ESTRUCTURA DE CONTENIDO: 

CONTENIDO 

METODOLOGIA 
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TIPO DE INVESTIGACION ENFOQUE TECNICAS 

CONCLUSIONES 

La muerte tiene Un valor formativo  que  permite  y facilita el desarrollo del ser humano, 

permitirle la vivencia del luto ayuda alosa los niños a enfrentar la realidad frente al dolor y 

la perdida permitiendo una mejora en la evolución humana  

COMENTARIOS 

Esta lectura permite tener una claridad sobre el valor y la importancia de la muerte en la 

educación,  la realidad en la cual están inmersos los niños pero donde los adultos  tratan 

de tapar sin lugar a duda evitando “el dolor” que este produce, sin reconocer   el valor que 

este tiene en el proceso de duelo, dolor, sufrimiento y afrontarían frente a situaciones de 

perdida. 

 

No. RAE: 2 FECHA DEL RAE: 

TITULO: ANTECEDENTES DE PEDAGOGÍA DE LA 

MUERTE EN ESPAÑA 

PAGINAS:  

26 

AÑO:2012 

CAMPO DISCIPLINAR AL QUE PERTENECE  EL ARTICULO: pedagogía  

AUTOR: Agustín de la Herrán, Mar Cortina y 

Pablo Rodríguez Herrero 

FUENTE DE INDAGACION 

PALABRAS CLAVES: Pedagogía de la muerte, Didáctica de la muerte, Enseñanza, 

Formación, Antecedentes, España 

RESUMEN DEL ARTICULO 

 

La Pedagogía de la Muerte define un ámbito de investigación, formación e innovación 

educativa emergente. Se fundamenta en su posible habilitación educativa y didáctica en 

todos los niveles educativos y en su carácter fundamental para la formación. En poco más 

de diez años, el trabajo de un reducido grupo de autores ha puesto a España como uno 

de los escasos países en los que su desarrollo ha sido intenso, coherente y 

crecientemente demandado. Los trabajos invitan a vislumbrar una Pedagogía más abierta, 

más profunda y orientada por una teleología que tenga en cuenta las características 

esenciales del ser humano y su propia evolución. En el presente trabajo se realiza una 

revisión teórica de aportaciones realizadas por los más destacados autores españoles, 
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analizando algunas de sus contribuciones e implicaciones. El artículo se divide en tres 

partes: Introducción, estudios y propuestas de Pedagogía de la Muerte en España, y 

conclusiones. Las propuestas se abordan en función de si están centradas en el valor 

formativo de la muerte para la evolución como ámbito perenne del ser humano, en la 

normalización de la muerte en la educación, en la intervención educativa paliativa o en el 

análisis de experiencias didácticas y de formación de profesorado. En las conclusiones se 

reflexiona sobre algunos retos que en un futuro pueden contribuir a la evolución de la 

Pedagogía de la Muerte. Entre ellas, el intercambio internacional de experiencias y el 

desarrollo de investigaciones científicas conjuntas que favorezcan la inclusión curricular de 

la muerte como elemento formativo 

 

ESTRUCTURA DE CONTENIDO: 

 Introducción 

1. Estudios y propuestas  de pedagogía  de la muerte en España  

CONTENIDO 

 

2. Estudios y propuestas  de pedagogía  de la muerte en España 

2.1. Centrados en el  valor formativo  de la muerte  para la evolución  como 

ámbito  perenne del ser humano 

2.2. Centrados en la normalización  de la muerte  en la educación 

2.3. Centrados en la intervención  educativa  paliativa  ( o posterior  a la 

ocurrencia  de una perdida) 

2.4. Experiencias  didácticas  de formación  de profesorado 

3. Conclusiones  

 

METODOLOGIA 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

ENFOQUE TECNICAS 

CONCLUSIONES 

 

En este artículo  se han analizado diversas  propuestas y trabajos realizados en España 

en el ámbito emergente de la Pedagogía de la muerte. Donde se realza la diversidad de 
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sentidos que se puede dar  dependiendo de las diferentes enseñanzas, niveles 

educativos, familias y medios de comunicación, en especial en este texto se  comparten  

experiencias realizadas en diversidad países de forma que se puedan explorar 

posibilidades y desarrollar investigaciones permitiendo la capacidad de experimentar y 

transformar la conciencia humana desde el máximo respeto didáctico que la Pedagogía 

como ciencia de la educación por excelencia nos permite.  

COMENTARIOS 

 

Este artículo permite visualizar los diversos trabajos, posturas e investigaciones sobre la 

pedagogía de la muerte permitiendo  la exploración del tema brindándole conocimientos  

pertinentes a los nuevos investigadores. 

 

 

No. RAE No: 3 FECHA DEL RAE: 

TITULO: LA MUERTE Y SU ENSEÑANZA 

 

PAGINAS:  12 AÑO:2009 

CAMPO DISCIPLINAR AL QUE PERTENECE  EL ARTICULO: pedagogía  

AUTOR: Agustín de la Herrán y Mar Cortina  FUENTE DE INDAGACION 

PALABRAS CLAVES. Educación, Didáctica, Formación, Enseñanza, Muerte, Educación 

de la Conciencia. 

RESUMEN DEL ARTICULO 

 

La escuela debiera educar la razón para la evolución interior y exterior, por este orden. 

Para ello hay que incorporar a la enseñanza y a la formación del profesorado lo que más 

importa. Si esto no se hace, puede que no podamos educar. ¿Por qué escamotear la 

muerte de la enseñanza? ¿Acaso desde los tres años el niño no sabe de la muerte? 

¿Podría traducirse la muerte a una Pedagogía posible? Pretendemos desde nuestras 

investigaciones en Infantil, Primaria y Secundaria desarrolladas desde 1998 compartir 

conocimientos y propuestas sobre la práctica de la  Educación para la Muerte. 

 

ESTRUCTURA DE CONTENIDO 



Educación para la muerte: hacia las pedagogías de la 
humanización 

                                                                                                                        

126 

 

CONTENIDO 

 

1. la educación para la muerte como ámbito didáctico 

2. finalidades de la educación para la muerte 

3. enfoques didácticos en la educación para la muerto 

4. principios didácticos de la educación para la muerte 

5. enfoque didáctico ‘previo’: pautas y técnica 

6. recursos didácticos   

7. enfoque didáctico ‘posterior’ o paliativo: pautas para el acompañamiento educativo’ 

en el periodo de duelo 

8. conclusión 

METODOLOGIA 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

ENFOQUE TECNICAS 

CONCLUSIONES 

 

Este artículo pretende  orientar al maestro en su práctica en el aula  en  situaciones 

didácticas, previas y posteriores a una muerte, sea ésta significativa o no. Lo principal para 

esta orientación es que el maestro  haya emprendido su auto formación frente a la muerte 

siendo esto lo fundamental  para el trabajo de pedagogía de la muerte;  la orientación esta 

que se da a los maestros está  dada por  la  educación del niño reconociendo la 

importancia del maestro en la vida del mismo,  así mismo se reconocen los cambios que se 

debe dar no solo al docente sino los cambios curriculares dentro de la institución 

COMENTARIOS 

  

Este artículo permite al maestro reconocerse como ser fundamental en el proceso previo u 

posterior de la muerte ya que es este el vínculo más cercano de confianza que tiene el 

niño. 
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No. RAE No: 4 FECHA DEL RAE: 

TITULO: LA PRÁCTICA DEL ‘ACOMPAÑAMIENTO 

EDUCATIVO’ DESDE LA TUTORÍA EN 

SITUACIONES DE DUELO 

 

PAGINAS: 

13 

AÑO:2008 

CAMPO DISCIPLINAR AL QUE PERTENECE  EL ARTICULO: pedagogía  

AUTOR: Agustín de la Herrán y Mar Cortina  FUENTE DE INDAGACION 

PALABRAS CLAVES:  Educación para la muerte, formación, enseñanza, didáctica, 

orientación, tutor 

RESUMEN DEL ARTICULO 

 

Este artículo es continuación de un trabajo iniciado en 1998 y dirigido al enriquecimiento de 

la formación del profesorado desde la Didáctica y la Orientación Educativa, que en conjunto 

se ha venido a denominar “Educación para la Muerte” y “Didáctica de la Muerte” (A. de la 

Herrán et al., 1999; A. de la Herrán, y M. Cortina, 2006). Los autores, concretan una 

‘metodología de intervención didáctica paliativa’, contrastada en la práctica con evaluación 

positiva, que se pretende objetivar y someter a debate para ser desarrollada por el tutor. 

Para una mayor potencialidad didáctica, se ha optado por su presentación desde varios 

ejemplos, deteniéndonos en cada uno de ellos en su descripción, su interpretación y la 

actuación recomendada conforme al modelo propuesto, que se ha denominado 

‘acompañamiento educativo’. Para su comprensión integral se recomienda, por tanto, 

revisar la totalidad de los casos. El aspecto más destacado de este modelo de intervención 

tutorial es precisamente que se propone al tutor –y no al orientador- como ‘acompañante 

didáctico’. En principio, es el tutor la persona con vínculo afectivo, quien mejor conoce al 

alumno y quien más interactúa con la familia. Por tanto, salvo excepciones (indicadores de 

W.C. Kroen, 2002), el tutor/a ha de ser la persona que, con formación adecuada, mejor 

pueda desempeñar desde su función orientadora el ‘acompañamiento educativo  

ESTRUCTURA DE CONTENIDO: 

 

introducción 

Tema 1 : algunas claves metodológicas 
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tema 2: ejemplos de situaciones de ‘acompañamiento educativo’ en contextos didácticos 

escolares u hospitalarios 

Tema 3: ejemplos de situaciones de ‘acompañamiento educativo’ en contextos didácticos 

escolares u hospitalarios 

CONTENIDO 

 

Tema 1 : algunas claves metodológicas 

 finalidad 

 el egocentrismo como punto de partida 

 orientación de la metodología 

 acompañamiento empático (desde la confianza en el inconsciente) 

 fuentes de conocimiento 

tema 2: ejemplos de situaciones de ‘acompañamiento educativo’ en contextos didácticos 

escolares u hospitalarios 

 soledad paradójica 

 interpretación 

 actuación recomendada 

 muerte culturalmente anestesiada 

 cómo decir a un niño que un ser querido no va a volver 

 duelo conjunto por muerte de un adulto afectivamente no cercano 

 duelo conjunto por muerte de un compañero ante los amigos 

 fallece un hijo. la madre se encuentra con la tutora 

 bloqueo en la elaboración del duelo: negación 

 pactos de silencio 

 un niño va a  morir 

Tema 3: ejemplos de situaciones de ‘acompañamiento educativo’ en contextos didácticos 

escolares u hospitalarios 

METODOLOGIA 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

ENFOQUE TECNICAS 
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CONCLUSIONES 

 

 El acompañamiento educativo  pretende  desde la actuación del tutor, - abrir canales- 

respetar cualquier expresión incluida la no expresión que atraves de ellos pueda tener ligar- 

permitir  que se apoye en nosotros en cualquier momento-. El acompañamiento educativo 

podría construir  un ámbito  de especial interés y relevancia  dentro de la formación del 

profesor-tutor, no es fácil realizarlo se quiere una formación que incluya la transformación  

interior  y la mejora personal  

 

COMENTARIOS 

 

Este acompañamiento educativo es de vital importancia en el proceso de duelo y de dolor 

del niño y aquel tutor- maestro  es  la persona con la cual el niño tiene el vínculo de 

confianza más cercano 

 

No. RAE No: 5 FECHA DEL RAE: 

TITULO:EDUCACIÓN PARA LA MUERTE PAGINAS:  

19 

AÑO:2005 

CAMPO DISCIPLINAR AL QUE PERTENECE  EL ARTICULO: pedagogía  

AUTOR: Tapio Puolimatka y Ulla Solasaari 

 

FUENTE DE INDAGACION 

PALABRAS CLAVES: muerte,  educación. 

RESUMEN DEL ARTICULO 

 

La muerte es un hecho inevitable de la vida humana, que no puede ser ignorado en la 

educación. 

Los niños reflexionan sobre la muerte y plantean preguntas que merecen respuestas serias. 

Si un educador evade completamente  el tema, los niños buscan otros compañeros de 

conversación. Es posible encontrar argumentos ambos a partir de fuentes seculares y 

religiosas, que alivian la angustia que despierta la muerte en la mente de un niño. 
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ESTRUCTURA DE CONTENIDO: 

 

conciencia de la mortalidad 

educación para una conciencia de las limitaciones de la vida 

la muerte como una forma de expandir la conciencia de uno 

la muerte y el crecimiento espiritual 

las necesidades del desarrollo 

conclusión 

agradecimientos 

CONTENIDO 

1. conciencia de la mortalidad 

2. educación para una conciencia de las limitaciones de la vida 

3. la muerte como una forma de expandir la conciencia de uno 

4. la muerte y el crecimiento espiritual 

5. las necesidades del desarrollo 

 

METODOLOGIA 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

ENFOQUE TECNICAS 

CONCLUSIONES 

 

Hay muchas maneras de hacer a la muerte menos misteriosa para el  niño, haciéndolo  

participe  en las reflexiones que apuntan a perspectivas constructivas. Estas perspectivas 

pueden desarrollarse a partir de las perspectivas religiosas o laicas. La severidad de la 

muerte no debe conducir a la evasión completa de la cuestión, aunque puede causar que el 

educador buscar la manera de ocultar los aspectos más duros de la muerte de la vista de 

los niños 

COMENTARIOS 

 

 



Educación para la muerte: hacia las pedagogías de la 
humanización 

                                                                                                                        

131 

 

No. RAE No: 6 FECHA DEL RAE: 

TITULO: EL ARTE DE MORIR  

 

PAGINAS:  

184 

AÑO:20 

CAMPO DISCIPLINAR AL QUE PERTENECE  EL ARTICULO: pedagogía  

AUTOR: Osho  FUENTE DE INDAGACION 

PALABRAS CLAVES: muerte, educación, desarrollo, tabú, evolución. 

RESUMEN DEL ARTICULO 

 

La  muerte es una cuestión  tan central como evitada, la muerte contiene un valor formativo  

extraordinario  si entendemos como formativo todo aquello  que facilite y  permita el  

desarrollo pleno  de las potencialidades.  la muerte  se encuentra en las actividades 

espontaneas  de los niños, ; los niños se relacionan  con la idea de la muerte  de diferente  

manera como lo hacemos nosotros, la muerte como  realidad concreta  y contenido adulto 

es irreversible  artificiosa y disfrazada  y tabuizable  en cambio la muerte  como existencia  

simbólica  y pre-contenida es  no- irreversible  imaginaria,  lúdica,  experimentable incluida , 

espontanea, y de interés variable  la  sociedad actual cubre la muerte con un manto de 

asepsia  que no  facilita la  opción personal.  El tabú  que envuelve  este tema se refleja  en 

la educación como un  si se protegiera a los niños evitando el tema, cuando en realidad  lo 

que se  está haciendo es impedir  enfrenten a la realidad  la muerte en la educación 

pretende facilitar  el espacio  para los alumnos expresen  en momentos de sufrimiento , el 

dolor, el fracaso  permitiendo una reestructuración social  centrada  en posible  evolución  y 

mejora humana. 

ESTRUCTURA DE CONTENIDO: 

CONTENIDO 

METODOLOGIA 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

ENFOQUE TECNICAS 

CONCLUSIONES 

 

La muerte tiene Un valor formativo  que  permite  y facilita el desarrollo del ser humano, 
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permitirle la vivencia del luto ayuda alosa los niños a enfrentar la realidad frente al dolor y la 

perdida permitiendo una mejora en la evolución humana  

COMENTARIOS 

 

Esta lectura permite tener una claridad sobre el valor y la importancia de la muerte en la 

educación,  la realidad en la cual están inmersos los niños pero donde los adultos  tratan de 

tapar sin lugar a duda evitando “el dolor” que este produce, sin reconocer   el valor que este 

tiene en el proceso de duelo, dolor, sufrimiento y afrontarían frente a situaciones de 

perdida. 

 

No. RAE: 7 FECHA DEL RAE: 

TITULO: EXPLÍCAME QUE HA PASADO  GUÍA PARA AYUDAR 

A LOS ADULTOS A HABLAR  DE LA MUERTE Y EL DUELO 
CON LOS NIÑOS 

PAGINAS:  No 

68 

AÑO:  

CAMPO DISCIPLINAR AL QUE PERTENECE  EL ARTICULO: Pedagogia  

AUTOR:  Fundación Mario Lo santos del 

Campo 

FUENTE DE INDAGACION: 

PALABRAS CLAVES: 

RESUMEN DEL ARTICULO: 

 

Ningún niño es demasiado pequeño para darse cuenta de cuándo una persona importante 

ya no está allí. Los adultos a menudo tratamos de proteger al niño contra el dolor 

diciéndoles poco o nada sobre lo sucedido, pero por sí mismos, muchos niños no son 

capaces de entender la realidad de la muerte y los sentimientos que tienen ante una 

pérdida. 

Pueden sentirse confusos, rechazados o abandonados en un momento en que más 

necesitan consuelo, comprensión y seguridad.  Los adultos, que luchan para hacer frente a 

sus propias reacciones ante la muerte, pueden sentirse totalmente impotentes para hacer 

frente a los sentimientos de un niño afligido. 

ESTRUCTURA DE CONTENIDO:   
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¿Por qué una guía para adultos? 

Hablar de muerte es de mal gusto 

La muerte y los niños ¡No, gracias! 

¡Quiero saber! La curiosidad del niño ante la muerte 

¡Qué significa morir!  Cuatro conceptos clave sobre la muerte 

Explicar la muerte a cada edad: Lo que los niños alcanzan a comprender 

en las distintas etapas de su desarrollo 

¿Cómo comunicar la muerte de un ser querido? Claves para hacerlo.  

Los niños y el duelo.  

Acompañamiento del niño en duelo: Cómo ayudar a los niños 

y adolescentes  

El duelo en las distintas etapas del desarrollo: ¿Cómo podemos actuar?  

Bibliografía recomendada para padres, profesores y niños.  

 

CONTENIDO: 

La muerte en la primera infancia: del bebe al niño de dos años 

La muerte en el niño de preescolar: de los tres años a los seis  

La muerte en los niños escolares: de los seis a los diez años. 

La muerte en los preadolescentes: de los diez a los trece años. .  

Los adolescentes.  

¿Qué es el duelo? 

¿Pueden los niños estar en duelo? 

Los procesos de duelo en los niños y sus diferencias con los procesos de duelo en los 

adultos. 

El duelo en la primera infancia: del bebé al niño de dos años. 

El duelo en los preescolares: de los tres a los seis años. 

El duelo en los escolares: de los seis a los diez años. 

El duelo en los preadolescentes: de los diez a los trece años. 

El duelo en los adolescentes. 

El niño en duelo en el aula: ¿Cómo ayudarle desde el colegio? 
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METODOLOGIA: 

TIPO DE INVESTIGACION ENFOQUE TECNICAS 

CONCLUSIONES: 

COMENTARIOS: 

Por medio de este libro es más sencillo entender y dar a entender por qué hay que hablar y 

darles a conocer la muerte y el duelo a nuestros niños. 

 

No. RAE:8  FECHA DEL RAE: 

TITULO: UNA LUZ QUE SE APAGA PAGINAS:  No 

216 

AÑO: 

CAMPO DISCIPLINAR AL QUE PERTENECE  EL ARTICULO: Pedagogia  

AUTOR: 

Elizabeth Kubler -Ross 

FUENTE DE INDAGACION: 

Libro 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

RESUMEN DEL ARTICULO: 

Los principios de la vida Trabajo con niños moribundos El conocimiento interno que los 

niños tienen de la muerte Incluyendo relatos que se dirigen a lo más profundo de nosotros y 

producto de una década de trabajo con niños moribundos de diversas edades, esta obra 

nos cautiva por su enorme serenidad y realismo. Si logramos ventilar la atmósfera 

deprimente, desprendernos del temor reverencial que todos sentimos por ese compañero 

cotidiano que es la muerte, más aprenderemos sobre la vida y sus misterios finales. “Es la 

puerta para comprender la naturaleza humana, su lucha por sobrevivir y, en último término, 

su evolución espiritual. Los que hemos aprendido a conocer la muerte, en vez de temerla y 

combatirla, nos hemos convertido en maestros de la vida”. 

ESTRUCTURA DE CONTENIDO: 

Contenido 
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Introducción a la edición en español 

Reconocimientos 

Introducción: reflexión 

Capítulo 1: carta a los padres afligidos 

Capítulo 2: los principios de la vida  

Capítulo 3: muerte súbita 

Capítulo 4: heridas en la cabeza y coma 

Capítulo 5: la forma natural de preparar a los hijos para la vida 

Capítulo 6: la muerte como un catalizador del crecimiento y la comprensión  

Capítulo 7: desaparición y asesinato de niños y suicidio infantil 

Capítulo 8: tratamientos alternativos: formación de imágenes mentales 

Capitulo9: el conocimiento interno que los niños tienen de la muerte y su lenguaje simbólico 

Capítulo 10: ¿cómo pueden ayudar los amigos? 

Capítulo 11: liberación 

Capítulo 12: funerales 

Capítulo 13: aspectos espirituales del trabajo con niños moribundos 

CONTENIDO: 

METODOLOGIA: 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

ENFOQUE TECNICAS 

CONCLUSIONES: 

A modo de conclusión es sorprendente ver como son los niños los que aceptan como 

personas grandes lo que están sufriendo, o entienden de una manera madura el duelo; 

pero son los adultos quienes atan a los niños a mundo en donde no hay sufrimiento y en 

donde la muerte es un tema que en los niños no se puede hablar.  

COMENTARIOS: 

Este libro nos sirve para entender el duelo que llevan los padres cuando pierden a uno de 

sus hijos, y no solo esto también nos muestra el proceso que llevan los niños al aceptar y 

combatir con sus enfermedades y miedos.  
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No. RAE:9  FECHA DEL RAE: 

TITULO: LA PRACTICA DEL 

“ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO”  

PAGINAS:  66  AÑO: 2005 

CAMPO DISCIPLINAR AL QUE PERTENECE  EL ARTICULO:DESCRIPTIVO  

AUTOR: Agustín de la Herrera  y Cortina 

Mar  

FUENTE DE INDAGACION: Articulo de 

Internet  

PALABRAS CLAVES: Investigación – didáctico – acompañamiento 

RESUMEN DEL ARTICULO Este artículo es dirigido al enriquecimiento de la formación del 

profesorado desde la didáctica y la orientación  educativa, que es un conjunto se ha venido 

a denominar Educación para la muerte y la didáctica de la muerte (a. De la Herrán et., 

1999; a. de Herrán y m.cortina, 2006) .Los autores concretan una “metodología de 

intervención didáctica paliativa” contrastada en la práctica con la evaluación positiva, que 

pretende objetivar y someter a debate para ser desarrollada por el autor. Para una mayor 

potencialidad didáctica. se ha aptado por su presentación desde varios ejemplos , 

deteniéndonos en cada uno de ellos en su descripción su interpretación y la actuación 

recomendada conforme al modelo propuesto , que se ha denominado acompañamiento 

educativo , para su comprensión integral se recomienda , por tanto , revisar la totalidad de 

los casos el aspecto más destacado de este modelo de intervención tutorial es 

precisamente que se propone al tutor y no al orientador como acompañante didáctico , en 

principio es el tutor , salvo excepciones , el autor ha de ser la persona que con formación 

adecuada , mejor se pueda desempeñar desde su formación orientadores el 

acompañamiento educativo .  

ESTRUCTURA DE CONTENIDO: 

CONTENIDO: 

En este artículo se sintetiza y expone de forma crítica un sistema de conocimientos que 

aporta fundamentos, percepciones y necesidades de formación que no son bien satisfechos 

por los paradigmas o enfoques consensuados (tecnológico, interpretativo, crítico, 

posmoderno o complejo). Apunta a un cambio radical desde el que la educación, sus 

motivaciones, elementos y procesos quedan redefinidos desde sus fundamentos y 

orientación. Sus planteamientos se relacionan con necesidades sociales a las que las 

Ciencias de la Educación no están respondiendo suficientemente. 
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METODOLOGIA: Por su carácter, el escrito no se apoya en una metodología específica. 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

Participativa  

ENFOQUE  

Inductivo 

TECNICAS 

La Observación  

CONCLUSIONES: Se presentan un documento para el debate, recogiendo ciertas claves o 

centros de interés relacionados con su campo de conocimiento, aún por remover. No son 

todos pero sí algunos de los más importantes, y al menos nos invitan, de modo coherente 

con su naturaleza epistémica, a intentar reflexionar, relacionar, divergir y converger. 

COMENTARIOS: 

 

No. RAE:10  FECHA DEL RAE: 

TITULO: ESTRATEGIAS DE 

INVESTIGACION CUALITATIVA  

PAGINAS:  22 AÑO: 2006 

CAMPO DISCIPLINAR AL QUE PERTENECE  EL ARTICULO: 

AUTOR: Irene Vasilachis de Gialdino FUENTE DE INDAGACION: Documento de 

internet 

PALABRAS CLAVES: Investigación- cualitativa- perspectivas  

RESUMEN DEL ARTÍCULO  

El artículo expone una de las visiones sobre la investigación sino dar cuenta de las 

características, de las particularidades que le son atribuidas por diferentes autores, desde 

distintas perspectivas, en distintos contextos, que la utilizan para abordar diversos temas y 

problemas de investigación. Se selecciona aquellos aportes que se consideran relevantes, 

e intentar ofrecer al lector un panorama que le permita no solo acceder a la investigación 

cualitativa que se dice sino, además y principalmente seleccionan el camino que se le 

permite hacer a la investigación cualitativa de acuerdo con sus posibilidades y teniendo en 

la mira las características de su propia situación y la de aquellas personas contextos ah 

analizar. 

ESTRUCTURA DE CONTENIDO: 

CONTENIDO:  
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El aporte de distintos  autores dan a conocer sus diferencias por un lado en lo que se 

refiere a las tradiciones, tendencias, escuelas perspectivas que ubican en la investigación 

cualitativa y por otro lado en lo que hace tanto divergencias y estrategias, métodos, 

directrices, técnicas de recolección, de interpretación de análisis de datos incluidas en esas 

tradiciones o tendencias metodológicas.  

METODOLOGIA:  Inductivo  

TIPO DE 

INVESTIGACION 

Explicativa  

ENFOQUE 

Cualitativo  

TECNICAS 

Observación  

CONCLUSIONES:  

En este capítulo exponen una propuesta de una epistemología del sujeto conocido como 

fundamento de la investigación cualitativa y encaminada a reconocer la construcción 

cooperativa del conocimiento en las ciencias sociales  

COMENTARIOS:   

Podemos concluir que el enfoque la tradición seleccionada entre las múltiples y muy 

diversas perspectivas a las que se aplica , esa presencia simultánea de distintas 

orientaciones que diferencien en cuanto a su desarrollo ,presupuestos u métodos en cuanto 

a sus concepciones acerca de la realidad social y respecto de aquello que constituye una 

cualitativa está ligada exclusivamente a una determinada forma de hacer investigación que 

responda a las prescripciones de una entre varias perspectivas y tradicionales  

 

No. RAE:11  FECHA DEL RAE: 

TITULO:COMPLEJIDAD Y SUJETO 

HUMANO  

PAGINAS: 488 AÑO: 1999 

CAMPO DISCIPLINAR AL QUE PERTENECE  EL ARTICULO: TESIS DOCTORADO  

AUTOR: Mario Soto Gonzales  FUENTE DE INDAGACION: Documento  

PALABRAS CLAVES: Método- Conocimiento-objetivo 

RESUMEN DEL ARTICULO:  

Morín da a conocer  la necesidad de un  método de conocimiento que traduzca la 

complejidad de lo real, que no ignore el misterio de la realidad y de la existencia sino que 

nos aproxime a él, en definitiva que nos permita profundizar en la naturaleza reconociendo 
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su complejidad. A dicho método no le es posible reducir el fenómeno a sus elementos, ni 

separar el objeto de su entorno, ni el objeto del sujeto que lo conoce. No le es posible 

abordar el conocimiento de la naturaleza aisladamente del conocimiento de la naturaleza 

del conocimiento. Todo objeto debe ser conocido y concebido en su relación con el sujeto 

que lo conoce, el cual a su vez no puede desenraizarse de la naturaleza, al tiempo que está 

enraizado en una sociedad, en una cultura y en una historia. 

ESTRUCTURA DE CONTENIDO: 

CONTENIDO:  

Es necesario tomar conciencia de la complejidad de toda realidad (física, biológica, 

psíquica, social, política, cultural) y de nuestro conocimiento de la realidad, y también y al 

mismo tiempo de la realidad de la complejidad. Sin embargo, nos hemos de prevenir desde 

el comienzo contra el equívoco que supondría entender el término complejidad como si de 

una varita mágica se tratara. El término complejidad expresa antes que nada nuestra 

dificultad, nuestra incapacidad para conseguir claridad y orden en nuestras ideas y 

conocimientos. “Complejo” es lo que no puede ser dicho con una “palabra maestra”, ni 

resumido en una idea simple, ni reconducido de un modo total a una ley. Morín nos lo 

advierte: “la complejidad es una palabra problema y no una palabra solución”. La 

complejidad, efectivamente, no pretende ser “la llave del mundo”, sino el desafío a afrontar. 

El pensamiento complejo consiste en luchar con todos los medios por no caer en el error de 

esquivar el desafío o de reprimirlo, y en empeñarse en descubrirlo y revelarlo, y a veces 

incluso superarlo. 

METODOLOGIA: Analítica  

TIPO DE 

INVESTIGACION 

Experimentales  

ENFOQUE 

Cualitativo  

TECNICAS 

Observación  

CONCLUSIONES:  

Nuestro propósito en el presente trabajo consiste en examinar el concepto de sujeto en el 

pensamiento complejo de Edgar Morín. Nos ha parecido del todo necesario comenzar con 

una Introducción en la que nos detenemos a analizar el concepto de sistema y de 

complejidad, es decir, la “complejidad sistémica” como la nueva forma de mirar y de pensar, 

así como también el concepto dinámico de ser u organización-de-sí, base conceptual para 



Educación para la muerte: hacia las pedagogías de la 
humanización 

                                                                                                                        

140 

 

concebir la autonomía del ser físico y su individualidad y existencia, de cuya base veremos 

emerger la cualidad biológica de sujeto. 

COMENTARIOS: 

 

No. RAE:12  FECHA DEL RAE: 

TITULO: ALGUNAS REFLEXIONES 

SOBRE LA PEDAGOGIA Y LA DIDACTICA  

PAGINAS:  10 AÑO: 

CAMPO DISCIPLINAR AL QUE PERTENECE  EL ARTICULO: 

AUTOR:  Carlos E. Vasco U. FUENTE DE INDAGACION:  Pagina virtual  

PALABRAS CLAVES: practica, reflexión, praxis  educación,  formación   

RESUMEN DEL ARTICULO  

En este artículos  se encuentra la diferencia que  se ven entre las pautas y procesos de 

educación  que se les debe bridar , tantos en sus centros educativos ( Ambiente escolar )o 

en sus hogares con sus familiares , y las reflexión  que se debe hacer sobre   la formación  

de cada uno de estos pequeños. Hace un breve énfasis en la pedagogía, o más bien la 

didáctica como propuesta de métodos de enseñanza, puede convertirse, y de hecho a 

veces se convierte, en una excusa para no seguir aprendiendo e investigando en la propia 

área en la que se ejerce la docencia, resalta  la falta de conocimientos, de entusiasmo, de 

espíritu investigativo, y de compromiso con la ciencia respectiva frente a diferentes ámbitos 

educativos y escenarios donde se debe hacer un trabajo arduo en los temas a tratar  

ESTRUCTURA DE CONTENIDO: 

CONTENIDO:  

Presenta la diferentes teorías como son la formación y educación, la pedagogía  nos 

presenta algunos de los procesos educativos y sistemas, diferentes pensamientos de la 

enseñanza y la didáctica sobre aprender a aprender  y  métodos  de enseñanza.  

METODOLOGIA:  

Una  de las técnicas  que se utiliza  para la recolección de datos  con el fin de establecer  

como  se debe llevar las reacciones  entre alumnos y docentes y los métodos  que deben 

aplicar  s  en medio de sus enseñanzas ya que todos los casos no se presentan el mismo 
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comportamiento . 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

Explicativa  

ENFOQUE 

Analítico  

TECNICAS 

Observación  

CONCLUSIONES:  

Muestra  ese análisis que, así como la pedagogía no puede limitarse a reflexionar sobre la 

enseñanza, la  reflexión constituye sólo una parte de la didáctica, no puede limitarse la 

reflexión pedagógica a la relación maestro-alumno(s) y a sus mediaciones, principalmente 

al trabajo, al lenguaje y a la interacción (la que comprende a su vez el poder y la 

afectividad), sino que tiene que tener en cuenta también los micro y macro entornos de la 

práctica pedagógica, los modos de articulación, de esa práctica con otras prácticas y con 

los distintos saberes en el sistema social en el que ocurren o circulan. 

COMENTARIOS : 

Es importante que los docentes en formación tengan en cuenta  la información que este 

documento brinda,  teniendo en cuenta  estos pun tos que esta lectura recomienda  será 

más fácil proveer algunas soluciones  a la problemática presentada. 
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“la muerte es segura para aquello 

que nace;  el nacimiento es seguro  

para aquello que está muerto. Por 

tanto, no deberá lamentar lo 

inevitable.” 

Prasad (2009) 
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