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INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en un “mundo instituido de significado” que opera como marco 

interpretativo para dar asidero a la experiencia social e individual. Los imaginarios 

sociales “están siendo” entendidos como esa base social que encierra las 

representaciones de la realidad, construyendo tanto un modo de ver el mundo, como 

una vida en común, proporcionando referencias que se encuentran en la vivencia 

social.1 

 

De acuerdo con este autor podemos entender por qué los imaginarios están siendo objeto de 

investigación en diferentes ramas del conocimiento, en la última época, dada su 

importancia en la construcción del tejido social. 

 

Dicho lo anterior, se nos hace necesario indagar en los imaginarios sobre la muerte para 

entender la complejidad de este tema en nuestra sociedad, dándole prioridad a los 

adolescentes, los cuales consideramos que son una población vulnerable frente a este 

fenómeno, teniendo en cuenta su proceso de transición de niños a jóvenes, la cual genera 

una serie de cambios físicos y emocionales que modifican la manera de ver su realidad 

(académica, familiar, sociocultural y espiritual). 

 

Es por esto que nuestro trabajo de investigación está orientado a indagar la comprensión de 

los imaginarios sobre la muerte en adolescentes y está dispuesto de la siguiente manera: 

 

En el marco general se darán  las bases de la investigación por medio del planteamiento del 

problema, la justificación y los objetivos de nuestro emprendimiento. 

 

                                                 
1 Randazzo, “ Los imaginarios sociales como herramienta”, 77 
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Seguidamente, en el marco teórico nos adentramos en la investigación como tal, definiendo 

lo que es un imaginario social, los imaginarios sobre la muerte y la Educación Religiosa 

Escolar. 

 

Por otro lado, definimos la importancia de la clase de ERE como espacio de socialización, 

construcción y deconstrucción de los imaginarios sobre la muerte, acompañados de una 

serie de fuentes documentales. 

 

En el diseño metodológico por medio de una investigación descriptiva con enfoque 

cualitativo, basada en una encuesta a los estudiantes y profesores definimos su apropiación 

inicial con la muerte, el duelo. 

 

Finalmente hacemos una propuesta de carácter pedagógico con el fin de cumplir con la 

finalidad de nuestra investigación fundamentada en el tercer objetivo específico que es: 

Proponer líneas de reflexión y de acción que aporten a los estudiantes de ERE de grado 

décimo de la institución educativa Academia SAM (Señor Admirable Maestro) de la ciudad 

de Tuluá-Valle, Colombia, en su comprensión sobre el sentido de la vida y de la muerte. 
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1. MARCO GENERAL 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para la realización de este proyecto, contamos con los estudiantes de grado décimo de la 

institución educativa Academia SAM, cuyo promedio de edad oscila entre los 15 y 17 años. 

Se escogió esta población, porque a través de nuestras prácticas docentes en esta institución 

tuvimos la oportunidad de dialogar e interactuar con estos jóvenes realizándoles algunas 

preguntas sobre el concepto que tienen de la muerte, las cuales fueron realmente bastante 

sorprendentes las historias de vida que algunos de ellos compartieron con nosotros; 

pudiendo detectar unos jóvenes con graves problemas intrafamiliares, distantes del amor de 

Dios, (pero, conscientes de que Él nunca nos deja de amar), baja autoestima, inconformes 

con su grupo familiar, vulnerables, sin ganas de vivir y, lo peor de todo con pensamientos y 

acciones suicidas. A través de esta investigación y con la buena disposición de este grupo 

de estudiantes, pretendemos dar respuesta a nuestra pregunta problema  

 

¿Cuáles son los imaginarios sobre la muerte de los estudiantes de ERE del grado décimo 

de la institución educativa Academia SAM (Señor Admirable Maestro) de la ciudad de 

Tuluá Valle, Colombia? 

 

Los seres humanos vivimos inmersos en un espacio, un tiempo y una cultura determinados. 

Todo lo que hacemos, pensamos e incluso sentimos está enmarcado dentro de un tiempo y 

unas creencias que hacen parte de nosotros. Por eso, la manera de vivir la vida y de afrontar 

la muerte va a estar condicionada por el entorno y la época en la que estemos viviendo. Por 

tanto, hablar sobre el concepto de la muerte resulta complejo, ya que este tema abarca 

distintas perspectivas y, aunque morir es siempre un proceso individual, es también un 

acontecimiento que afecta a las personas que se relacionan con quien muere evidenciando 

una dimensión social y cultural; de allí que las actitudes y comportamientos que las 
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personas adopten ante la muerte son el resultado de características y circunstancias 

individuales.  

 

Se debe tener en cuenta que la adolescencia es una etapa de cambio y transición, a nivel 

biológico, cognitivo, afectivo, social y cultural; es por esta razón, que los adolescentes   

comprenderán y reaccionarán de diferentes maneras ante el hecho de la muerte, 

dependiendo de su edad, su momento evolutivo, sus experiencias vitales, su desarrollo 

cognitivo, su grado de madurez, su mundo emocional y su capacidad de conceptualizar. Por 

otra parte, el estilo de comunicación y las actitudes que la familia posea para afrontar la 

muerte también influirán en la adquisición del significado y abordaje que el joven pueda ir 

haciendo sobre estos imaginarios. 

 

Se puede decir que el adolescente posee una comprensión de su propia muerte y puede 

fantasear sobre ella con menor o mayor angustia, dependiendo de cómo se encuentre 

emocionalmente. En muchas ocasiones pueden sentirse omnipotentes e inmortales 

resultándoles difícil aceptar su condición mortal y, como consecuencia de ello, presentan 

provocaciones, acciones o conductas de riesgo en contra de su propia vida. En esta etapa de 

sus vidas es posible que ya hayan tenido que enfrentarse a alguna muerte cercana, esto 

implica que muchos de ellos ya disponen de una experiencia real vinculada a la muerte.  

 

En algunas ocasiones, para estos jóvenes tener que afrontar la muerte, no solo como hecho 

real sino también como concepto, se les puede hacer difícil de asimilar, pues en nuestra 

sociedad moderna la muerte es considerada como uno de esos temas de los que es necesario 

proteger por su componente triste o angustiante, además de tratarse de un tema tabú por 

excelencia, un tema incómodo, una realidad que se niega, el cual la sociedad trata de 

ocultar, hasta tal punto que cuando alguien muere hablamos del hecho de la muerte como si 

se tratara de un error, como si ese suceso nunca debiera de ocurrir y fuera algo evitable. Es 

por esta razón que no se le da la importancia que requiere, y en pocas ocasiones se entabla 

un dialogo abierto de manera seria, formal, a nivel cultural y social. 
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Es por ello que tenemos claro que el objetivo de esta investigación va encaminado a crear 

un plan de trabajo que sirva para abordar el tema de los imaginarios sobre la muerte a nivel 

preventivo, utilizando conceptos claves, mostrar el hecho de la muerte con valores 

didácticos positivos, promover recursos para afrontar el miedo y procurar la expresión de 

los sentimientos. De igual forma, así como la muerte es inherente al ser humano, educar 

para la vida debería suponer también educar para la muerte.  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La etapa de la adolescencia es una constante transformación y búsqueda de la identidad de 

los adolescentes, donde la vida de los mismos está en pleno cambio,  por lo que la muerte 

de alguien cercano puede tener un gran impacto en ellos. Cuando los adolescentes se 

enfrentan a la muerte pueden    muy abrumados tras tomar conciencia del efecto que la 

pérdida va a tener en sus vidas y en su futuro. Estos jóvenes empiezan a elaborar teorías y 

juicios sobre lo sucedido, cuestionando las creencias religiosas que comparte su entorno y 

pueden sentirse emocionalmente muy afligidos. De acuerdo al carácter individual, su 

actitud ante la vida, sea o no conflictiva, y la relación que mantiene con su entorno 

dependerá la forma como puedan reaccionar ante este inevitable hecho. 

 

Debido a la pérdida de su pariente, algunos adolescentes toman una actitud pesimista o 

inconformista ante la vida, por lo que podrían reaccionar mostrándose rebeldes y 

desafiantes, afectando sus estudios, frecuentando malas compañías o abusando del alcohol 

o las drogas. En otros casos, pueden reaccionar mostrándose muy maduros y asumiendo 

mayores responsabilidades en un deseo de ayudar a la familia en duelo. En otras 

situaciones, los adolescentes también pueden apartarse de su entorno de parientes y amigos, 

instalarse en su mundo, mostrarse retraídos y caer en una depresión la cual los puede llevar 

a pensar en privarse de la vida. 
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La frecuencia del intento de suicidio es 20 veces mayor que la del suicidio 

consumado. En la población general mayor de 15 años, la prevalencia de las 

tentativas se señala de un 3% al 5 %.2 

 

Nuestro objetivo frente a este trabajo de investigación con los estudiantes de grado décimo 

y algunos de sus docentes, los cuales serán incluidos en el proceso investigativo, teniendo 

en cuenta las estadísticas del Ministerio de Salud, es lograr describir, categorizar y 

sistematizar los imaginarios de la muerte de los participantes, para así, construir 

lineamientos pedagógicos y didácticos de acuerdo a sus necesidades. Estos estarán 

orientados a socializar e interactuar el tema de los imaginarios de la muerte para que lo 

puedan ver como parte natural del ser humano, además que es una realidad de la vida que 

nos tocará vivir tarde o temprano la cual se debe asumir con tranquilidad y fortaleza. En 

otras palabras, trabajaremos en pro de hacer visible la importancia de la espiritualidad en 

sus vidas, trataremos de hacer un acercamiento para conocer más a fondo lo que piensan, 

sienten, creen, sus ideas, duelo y actitudes que tienen sobre la muerte. A través de estas 

concepciones, intentaremos llegarles a estos jóvenes para que logren analizar y comprender 

este hecho de una manera consciente y madura. Así al momento de tener que enfrentar una 

situación de pérdida de un ser querido puedan asimilarla de una forma adecuada. De igual 

manera trabajaremos en la creación de conciencia y responsabilidad, que posteriormente 

crearán un acompañamiento y ejercicios de contención para conductas depresivas, dañinas 

o suicidas en la vida de estos jóvenes. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Identificar cuáles son los imaginarios sobre la muerte en los estudiantes de Educación 

Religiosa Escolar (en adelante -ERE) del grado décimo de la institución educativa 

                                                 
2 Ministerio de Salud. Boletín de salud mental Conducta suicida Subdirección de Enfermedades No 

Transmisibles, 3 
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Academia SAM (Señor Admirable Maestro) de la ciudad Tuluá, Valle, Colombia, con el fin 

de proponer líneas de reflexión y de acción que les aporte en su comprensión del sentido de 

la vida y la muerte. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

2. Indagar conceptualmente en torno a la comprensión de las nociones de “imaginario”, 

“muerte” y “ERE” con el fin de precisar los criterios para identificar los imaginarios 

sobre la muerte de los estudiantes de ERE del grado décimo de la institución educativa 

Academia SAM (Señor Admirable Maestro) de la ciudad de Tuluá-Valle, Colombia   

 

3. Diseñar, implementar y analizar un trabajo de campo orientado a identificar los 

imaginarios sobre la muerte de los estudiantes de ERE del grado décimo de la 

institución educativa Academia SAM (Señor Admirable Maestro) de la ciudad de 

Tuluá-Valle, Colombia.  

 

4. Proponer líneas de reflexión y de acción que aporten a los estudiantes de ERE de grado 

décimo de la institución educativa Academia SAM (Señor Admirable Maestro) de la 

ciudad de Tuluá-Valle, Colombia, en su comprensión sobre el sentido de la vida y de la 

muerte 

 

1.4. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Frente a nuestro tema de investigación, nos hemos adentrado en el análisis de la 

Investigación realizado por Nelson Eliecer Roa Sánchez  en el 20193, donde habla muy 

claramente de las representaciones sociales y la educación sobre la muerte desde su análisis 

y entendiendo el sentido común como sistema cultural.  

 

                                                 
3 Roa Sánchez, “Las representaciones sociales sobre la muerte: miradas desde el sentido común como sistema 

cultural. Una perspectiva de lo tanatológico”. 
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Roa  Sánchez  nos expresa  que cada vez más la muerte es imaginada sólo como el final de 

la vida, sin acentos de ningún tipo, como se pudo haber dado entre el siglo XIX y principios 

del XX, donde se miraba desde la óptica religiosa, sobre todo católica y cita incluso a 

Robert Redeker  y su obra “El Eclipse de la muerte”4 quien afirma que “los hombres y 

mujeres contemporáneos ya no se sorprenden con la muerte, a tal punto que prefieren 

arrumarla en el cuarto de atrás, en el de los objetos en los que la mayoría no decidió pensar, 

acostumbrándose a cambiar la palabra ‘morir’ por ‘partir’ “5.  

 

Situación que está enmarcada dentro de una realidad cultural que de ninguna manera es 

ajena a los jóvenes sobre los cuales estamos construyendo nuestro trabajo, ya que ellos 

hacen parte de una cultura donde se ha ido normalizando la muerte durante tantos años que 

hoy ni siquiera es un tema que los inquieta y mucho menos se les invita a profundizar sobre 

él. 

 

Roa también se atreve, aunque de forma tímida y poco profunda a incursionar en el tema de 

la educación sobre la muerte, claro está, entendiendo que no es el tema principal de su 

investigación, pero dejándonos una frase que abre una puerta para nuestra investigación, la 

cual es: “Nadie nos enseña a morir, ni nadie nos intenta iniciar desde niños en los diversos 

significados de la muerte…”6. 

 

Roa, expresa que en la actualidad el interés que existe en cuanto a la educación sobre la 

muerte es muy escaso, y en muchas ocasiones nulo en nuestro sistema educativo e incluso 

al   interior de muchas familias. 

 

La pérdida de nuestros seres queridos suele ser muy difícil de superar, pero hay que 

entender que la muerte es parte de la vida. Es por esto que las reacciones que tenemos como  

la tristeza, la nostalgia y el dolor,  se deben ver como comportamientos normales. Perder a 

                                                 
4 Redeker, El eclipse de la muerte. 
5Roa Sánchez, “Las representaciones sociales sobre la muerte: miradas desde el sentido común como sistema 

cultural. Una perspectiva de lo tanatológico”.  8 
6 Ibíd., 11 
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un ser querido es lo más duro que nos puede pasar en la vida y sufrir es inevitable, como lo 

dice el autor Roa Sánchez..  Debemos ser realistas aceptar este trance, ya que, finalmente 

esta la necesidad de seguir con nuestra propia existencia.  

 

La muerte es la muerte del otro y la proyección de la experiencia de la propia muerte, 

ante esta se encuentra el sufrimiento de la familia, la ansiedad del moribundo, la 

intersubjetividad en torno de ella, diversos ordenes culturales relatan su sentido. La 

muerte nos recuerda un sentido de finitud, una alarma sobre la existencia, sobre los 

propósitos y afectos otorgados, una realidad que se diluye en una cotidianidad 

superflua que olvida o rechaza el extremo dolor, solo excepto en el morbo del 

apreciarlo, muchas veces como espectadores sin distinción entre lo solidario, lo 

público o el placer primario entre el desplazamiento y la condensación, estos como 

mecanismos intrapsiquicos de sustituir la realidad7 

 

Como es de nuestro conocimiento, la muerte es el final de la vida de cada ser humano, es el 

momento o etapa última el cual le llamamos vida física, como lo expresa  Vovelle  en 

“ideologías y mentalidades.  

 

El ser humano, sabe que su vida física y terrestre en un momento determinado se 

acabará. Este pensamiento, que cuenta con la gran duda del cuándo y del cómo la 

vida se extinguirá por el advenimiento de la muerte, ha marcado hondamente el 

espíritu humano en el transcurso de su desarrollo. La muerte ha sido por definición: 

“el cese de la vida”, “culminación”, “fin”, “extinción”, “destrucción”, “ruina del 

cuerpo”. Pero las concepciones religiosas y las creencias en el más allá, al estar tan 

impregnadas en el hombre, “...han influenciado y contribuido para que la muerte no 

sea vista sólo como el cese de la vida física, sino también como el paso a otra.8 

 

                                                 
7
 Ibíd., 16 

8
 Vovelle, Ideologías y mentalidades,  66 
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La concepción que se tenga de este hecho respecto al cómo será su fin, la convicción que se 

tenga en una vida después del fallecimiento o la creencia en un juicio final, actúan en las 

personas como un condicionante en un sentido u otro. 

 

Por otra parte, el Ministerio de Educación de la Nación de Argentina9, en el Cuadernillo  

sobre la  problemática del suicidio de adolescentes y jóvenes,  pretende dar cuenta de su 

complejidad y establecer una perspectiva institucional y pedagógica y de los posibles 

modos de intervención en las instituciones educativas.  

 

Como refiere Lacadée en “El despertar y el exilio. Enseñanzas psicoanalíticas sobre la 

adolescencia”: 

 

Cuando hablamos de conductas de riesgo nos referimos a exposición a una 

probabilidad nada despreciable de accidentarse o de morir, de perjudicar su futuro 

personal o de poner en peligro su salud: adicciones, alcoholismo, velocidad en las 

calles y rutas, trastornos alimentarios, fugas y tentativas de suicidios. Estas conductas 

ponen en peligro a los jóvenes, alteran sus posibilidades de integración social.10 

 

De acuerdo con nuestro objeto de investigación, el autor nos muestra cómo pueden llegar 

los adolescentes a poner en juego su existencia para saber si la vida vale o no la pena de ser 

vivida. Algunos jóvenes logran pasar la etapa decisiva de su adolescencia sin mayores 

complicaciones, mientras que otros ponen en peligro su salud, constituyendo grandes 

riesgos para su vida, como la nutrición y actividad física inadecuada, la celeridad sexual; la 

cual puede conducir a embarazos no deseados, infecciones, uso y abuso de sustancias 

psicoactivas como también conductas que contribuyen a lesiones no intencionales y 

violencia (homicidio y suicidio).  

 

                                                 
9 Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Acerca de la problemática del suicidio de adolescentes y 

jóvenes: un enfoque para su abordaje desde el campo de la educación. 
10 Lacadée,  El despertar y el exilio. Enseñanzas psicoanalíticas sobre la adolescencia, 215 
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En la Tesis Doctoral de Juliana Jaramillo Pabón que tuvo como tema “el  análisis los 

imaginarios sociales del docente y el estudiante universitario sobre la educación para la 

muerte, en el contexto colombiano”11,  destaca lo expuesto por el  médico-psiquiatra 

argentino Bucay en  el texto  “El camino de las lágrimas”12 donde  se puede observar la 

importancia que tiene el desarrollo personal en cada ser humano para poder asimilar la  

pérdida de sus seres queridos, y cita:   

 

El autor expone una de las situaciones complejas y delicadas para la experiencia 

humana: la pérdida de los seres queridos. Con claridad expositiva, recurriendo a 

múltiples historias y ejemplos, enseña que el duelo y la pérdida forman parte del 

desarrollo personal. El texto invita a reflexionar sobre las etapas que conlleva la 

pérdida, sobre cómo enfrentarnos a esa realidad adoptando una actitud positiva donde 

se pueda encontrar el lado positivo de la pérdida y el dolor para comprender el 

mundo, para nuestro crecimiento y para nuestra evolución.13  

 

Bucay, nos lleva en su escrito,  a ver el lado positivo del  acontecimiento de dolor que vive  

cada ser humano por la pérdida de un ser querido y, de acuerdo como se entienda la muerte, 

dependerá la aceptación de la misma. 

 

En palabras de Juliana Jaramillo Pabón: 

 

La naturaleza de este hecho depende de cómo se entienda la muerte: ¿es la extinción 

definitiva de la existencia?, ¿es la mudanza a otra forma de existencia? En resumen, 

desde esta apuesta, la conciencia de la muerte es una condición para entender la vida, 

porque la muerte es el límite de la existencia humana.14 

 

                                                 
11 Jaramillo Pabón, “Educación para la muerte: imaginarios sociales del docente y del estudiante universitario 

en Colombia un estudio biográfico-narrativo, 18. 
12 Bucay,  El camino de las lágrimas 
13 Jaramillo Pabón, “Educación para la muerte: imaginarios sociales del docente y del estudiante universitario 

en Colombia un estudio biográfico-narrativo, 40 
14 Ibíd., 23 
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Teniendo en cuenta lo anterior  entonces se requiere de una preparación fundamental 

psicológica para la asimilación y aceptación de la muerte como algo natural ya que las 

personas y sobre todo los jóvenes se crean unos imaginarios de esta que no los dejan 

aceptar tal realidad, ya que “La posibilidad de morir puede despertar emociones asociadas 

al terror, a la impotencia, al temor, llegando a la parálisis”.15 

 

En este mismo escrito la autora Juliana Jaramillo Pabón, refiriéndose a la educación y 

pedagogía de la muerte desde ámbitos no escolares, comenta que “el  sufrimiento y la 

muerte nos enseñan valores morales”16, que el sufrimiento sea incluido dentro de la 

educación, que se pueda aprender que el duelo y la pérdida  hacen parte del desarrollo 

personal de cada ser humano17 

 

Una de las grandes ventajas del ser humano es que se puede educar y lo que nos plantea la 

autora, es que el sufrimiento pueda ser introducido en la educación de los individuos para 

que su calidad de vida pueda ser mejorada en las áreas personales, sentimentales, laborales 

y obtención de metas personales. La educación que la población adolescente recibe sobre la 

muerte debería comenzar por la familia, y por ende en la institución educativa. La  

experiencia de pérdida y duelo en estos jóvenes se puede evidenciar en su contexto 

educativo, social y familiar; por otra parte sabemos que puede afectar su salud, presentando 

algunos trastornos, especialmente los relacionados con la salud mental, entre ellos, la 

ansiedad, la depresión y somatización.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Ibíd., 23 
16 Ibíd., 39 
17

 Ibíd., 37 
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2. MARCO TEORICO 

 

Queremos Indagar conceptualmente en torno a la comprensión de las nociones de 

“imaginario”, “muerte” y “ERE” con el fin de precisar los criterios para identificar los 

imaginarios sobre la muerte de los estudiantes de Educación Religiosa Escolar del grado 

décimo, así mismo, generar en la clase de ERE un espacio de socialización, construcción y 

deconstrucción de los mismos. 

. 

2.1.      CONCEPTO DE IMAGINARIO SOCIAL  

 

Para definir el concepto de imaginario social lo primero que debemos hacer es definir la 

diferencia entre imaginación e imaginario, ya que etimológicamente son muy parecidas, 

pero al uso tienen grandes diferencias. En este sentido utilizaremos definiciones fáciles de 

asimilar para estos dos conceptos: 

 

La imaginación reproduce y recrea la realidad a partir de imágenes; mientras que el 

imaginario debe asumirse como una matriz de significados que orienta los sentidos 

asignados a determinadas nociones vitales (amor, el mal, el bien) y nociones 

ideológicamente compartidas (la nación, lo político, el arte, etc.) por los miembros 

de una sociedad.18  

 

Después de haber hecho esta necesaria diferenciación entre imaginación e imaginario, 

pasamos a definir lo que son los imaginarios sociales desde varios autores: 

 

                                                 
18

 Cegarra,  “Fundamentos teórico epistemológicos de los imaginarios sociales”. 3 
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Según Pintos los imaginarios sociales serían “aquellos esquemas, construidos 

socialmente, que nos permiten percibir algo como real, explicarlo e intervenir 

operativamente en lo que en cada sistema social se considere como realidad”.19 

 

Según Manuel Antonio Baeza, quien está en consonancia con Pintos, los 

imaginarios sociales como “múltiples y variadas construcciones mentales 

(ideaciones) socialmente compartidas de significancia práctica del mundo, en 

sentido amplio, destinadas al otorgamiento de sentido existencial”.20 

 

De aquí y de otros conceptos de imaginario social que no colocamos por no considerar 

igual de pertinentes concluimos que: 

 

Los imaginarios sociales constituyen esquemas interpretativos de la realidad 

socialmente legitimados con manifestación material en tanto discursos, símbolos, 

actitudes, valoraciones afectivas y que son conocimientos legitimados e 

históricamente elaborados y modificables, entendidos  como matrices para la 

cohesión e identidad social difundidos fundamentalmente a través de la escuela, 

medios de comunicación y demás instituciones sociales y comprometidos con los 

grupos hegemónicos.21  

 

Es muy importante tener claro que “la realidad, el conocimiento y los imaginarios se 

encuentran estrechamente vinculados. Existe una relación de interdependencia entre lo que 

es considerado en una sociedad como real y su imaginario.22  

 

Ahora es importante definir porque son importantes o que función cumplen los imaginarios 

en una sociedad: 

 

                                                 
19

 Ibíd., 10 
20

 Ibíd., 11 
21

 Ibíd., 1 
22

 Randazzo, “Los imaginarios sociales como herramienta”. 87 
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Ellos tienen una función primaria que se podría definir como la elaboración y 

distribución generalizada de instrumentos de percepción de la realidad social 

construida como realmente existente… Pero los imaginarios sociales adquieren un 

grado máximo de relevancia (…) cuando llegan a formular las estrategias de 

intervención en las condiciones materiales de vida de los ciudadanos de una 

sociedad concreta. Este elemento del imaginario no sólo abarca el campo de la 

moral y de la política, sino que penetra todo el mundo de lo cotidiano.23  

 

Para culminar, es importante decir que los imaginarios sociales: 

 

Aunque propensos a repetirse en la suerte esclerótica de las sociedades, también 

pueden reinventarse, y esto ocurre en eventos de conmoción del campo socio 

histórico donde se cuestionan los fundamentos del orden institucional y del 

pensamiento personal.24  

 

De donde resulta que, el imaginario social establece lo que es y lo que no es, lo que existe y 

lo que no existe y lo que tiene o no valor, sin embargo dentro de estas significaciones 

instituidas hay algunas que se escapan y dan paso a nuevas formas de creación de sentido 

que buscan ser instituidas, o lo que llamamos significaciones instituyentes. Este proceso de 

significación del mundo lleva a la construcción de la realidad, entendida como un 

entramado de representaciones, deseos, afectos, figuras que construye cada sujeto de un 

mundo en donde se instituye la identidad como el sentido de lo que hacen.25 

 

En relación a lo anterior, el imaginario se presenta como un grupo de significaciones 

imaginarias que dan sentido a todo aquello que la sociedad se representa y valora, de igual 

forma se entiende a la sociedad como “un sistema de representación del mundo” y la 

                                                 
23 Vergara, “El orden de la representación: teología, ciencias sociales y desplazamiento”. 143 
24 Angarita, “Imaginarios sociales en el Magdalena Medio Colombiano”. 16  
25 Randazzo Eisemann, Francesca. “Los imaginarios sociales como herramienta”. Imagonautas 2(2012): 77-

96. 
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identidad de esa sociedad es el “sistema de interpretación” del mundo que creó, es decir el 

imaginario social. 

 

2.2.      IMAGINARIOS SOBRE LA MUERTE 

 

La muerte es uno de los imaginarios de mayor significación en la historia del 

hombre. Desde el hombre de las cavernas hasta los mutantes generados por la 

tecnología de la sociedad postmoderna ninguno ha podido escapar a su trasnocho 

existencial. Para el hombre el tema de la muerte se ha transformado en una 

tanatofobia, simplemente porque intenta agotar su realidad en la razón, olvidando 

que el cemento primigenio de la muerte son los imaginarios.26 

 

Hay que tener en cuenta, que la muerte es considerada un evento natural para todos los 

seres vivos que está determinado por el carácter biológico de nuestro cuerpo; todos los 

seres vivos cumplimos con el ciclo de vida, es decir, nacemos, crecemos, nos reproducimos 

y morimos. El ser humano comprende que “todo aquel que nace sabe que tarde o temprano 

debe morir. La muerte es un acontecimiento omnipresente y ecuménico porque llega a 

todos, sin importar rango o lugar, y nadie podría escaparse de sus tentáculos;27 la muerte es 

entonces la culminación de la vida, el cese de las actividades vitales del cuerpo humano. La 

muerte ha sido definida y analizada desde diferentes postulados teóricos que buscan 

comprender las relaciones que ha construido el hombre alrededor de esta. 

 

Lo dicho hasta aquí supone que, la realidad de la muerte no solo es temida sino también 

ignorada. No es usual un diálogo abierto sobre ella como tampoco es común tratar una 

formación sobre la misma en el hogar ni en las instituciones de educación que ayuden al 

afrontamiento del duelo o muerte.  

                                                 
26 Lyon, Marín y Fuentes del Campo. “La muerte como imaginario social Una aproximación desde el campo y 

la ciudad de la Región Metropolitana”, 10 
27 Roa Sánchez, Nelson Eliecer. “Representaciones sociales sobre la muerte: miradas desde el sentido común 

como sistema cultural. Una perspectiva de lo tanatológico”. Tesis de maestría en investigación social 

interdisciplinaria. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2019. 
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Con esto queremos decir que, la muerte es entonces aquello que le permite al hombre 

comenzar a construir una serie de prácticas socio-culturales para entenderla, el ser humano 

diferenciándose de los demás animales, es el único que toma conciencia de la muerte a 

través de la experiencia de la muerte de los otros; el hombre empieza a comprender que su 

vida es finita, que su existencia y su ciclo vital tiene un final. 

 

Vinculándolo con la teoría de los imaginarios sociales planteada por José Carlos Bermejo y 

Cristina Lázaro,  entendemos a la muerte como una significación imaginaria central ya que 

“una significación central organiza, re determina, reforma una multitud de significaciones 

sociales ya disponibles, a las que al mismo tiempo altera, condiciona la construcción de 

otras significaciones”. Es decir, la muerte como significación central ha organizado la 

forma en que las diferentes sociedades se enfrentan a esta hecho natural y a al mismo 

tiempo genera la transformación de las acciones sociales, debido a que la muerte misma es 

la más grande de las incertidumbres, es la base misma del sentimiento de destrucción, del 

dolor y desconsuelo para el cual no tenemos un propósito propiamente definido.28 

 

Conviene subrayar, que la muerte es vivida como una experiencia cercana, y la pérdida de 

seres queridos promueve la posibilidad de pensar en la muerte propia como un hecho real. 

La muerte del otro revela, a modo de espejo, la propia condición de mortales, y acerca a la 

experiencia de vulnerabilidad. Es entonces cuando la percepción del tiempo comienza a 

medirse en función de lo que resta por vivir.29 

 

Todo esto parece confirmar, que en términos de preparación y comprensión con respecto a 

la muerte, aún hay mucho trabajo por hacer. Puede ser un tema delicado y esquivo pero es 

importante iniciar espacios de reflexión en los que se realice un asomo de aproximación 

                                                 
28

 Bermejo, José Carlos y Cristina Lázaro. La muerte apropiada. Experiencias al final. Santander: Sal Terrae, 

2018. 
29 Bellosta Martínez, María. Guía del buen morir. Una mirada transpersonal de la muerte. Santander: Sal 

Terrae, 2016. 
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sobre la concepción de este tema, así como también el manejo del desasosiego que lleva 

consigo el pensar sobre la muerte misma. 

 

La reacción natural del ser humano frente a la muerte es resistirse a ella. El ser humano se 

revela frente a la muerte, se resiste a la incertidumbre y malas emociones que vienen con 

ella: dolor, angustia y desesperación;  emociones que no están realmente aceptadas en la 

vida del hombre.  El conocer sobre el proceso de morir es en efecto aprender a vivir. Estos 

dos conceptos van de la mano (vida y muerte) porque la muerte le da a la vida una 

finalidad, una dirección y sentido, la muerte es un hecho que hace surgir legítimas 

preguntas sobre el ser y el quehacer del hombre.30 

 

En otras palabras, La muerte es una de las dimensiones básicas del ser humano, el nacer y 

el morir son rasgos inherentes al hombre de la misma manera que el amar y el odiar. 

Además, se vive en una cultura en donde se hace presente el tema de muerte: canales de 

televisión, redes sociales, cine, música, en cada esquina se habla y se ve algo alusivo a ella. 

Vivimos cerca de la muerte, pero la encubrimos, al final del día no se habla sobre ella 

 

Cosa distinta es, O´Callaghan  en su artículo “La muerte y la inmortalidad” nos hace saber 

su opinión y la de otros autores: “La muerte se impone en la vida del hombre. Querer 

esquivarla  demuestra sencillamente una falta de realismo. Nada tan cierto como la muerte, 

dijo Séneca [Epist. 99,9]. Y san Agustín: ‘todo es incierto; sólo la muerte es cierta’ [Enn. in 

Ps. 38,19]”31. 

 

En cambio, en otras religiones, las flores cumplen otro rol dentro del imaginario de la 

muerte, “para los judíos -que son súper severos para sus muertes, de hecho entierran a sus 

muertos en la tierra- el cajón es una cosa provisoria, no ponen flores, colocan piedras. Ellos 

van al cementerio y dejan unas piedrecitas y ahí el sentido de la muerte es mucho más 

                                                 
30 Bermúdez López, Fernando. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Visión ética y espiritual. Bilbao: 

Mensajero, 2012. 
31 O´Callaghan  La muerte y la inmortalidad, 1. 
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crudo. Las flores para ellos son como un signo de resurrección dentro de lo que es la 

muerte”, así lo afirma el padre.32 

 

Considerando que, la especie humana es la única para la cual la muerte está presente 

durante la vida, la única que representa la muerte mediante ritos funerarios y también la 

única que cree en una vida postmorten, en la resurrección o en la reencarnación. 

Históricamente es posible rastrear el tratamiento que las diversas culturas y etapas del 

desarrollo social le han otorgado a la muerte. Se la conceptualiza desde su significado 

socio-psíquico, simbólico y representacional que trata de comprender y proveer de sentido 

al hecho inevitable del fin de la vida. “En nuestra cultura occidental la muerte ha 

experimentado cambios y modificaciones en la manera de ser concebida y vista.”  El ser 

humano, sabe que su vida física y terrestre en un momento determinado se acabará. Este 

pensamiento, que cuenta con la gran duda del cuándo y del cómo la vida se extinguirá por 

el advenimiento de la muerte, ha marcado hondamente el espíritu humano en el transcurso 

de su desarrollo.33 

 

Por consiguiente, la muerte es la muerte del otro y la proyección de la experiencia de la 

propia muerte, ante esta se encuentra  el sufrimiento de la familia, la ansiedad del 

moribundo, la intersubjetividad en torno de ella, diversos ordenes culturales relatan su 

sentido. La muerte nos recuerda un sentido de finitud, una alarma sobre la existencia, sobre 

los propósitos y afectos otorgados, una realidad que se diluye en una cotidianidad superflua 

que olvida o rechaza el extremo dolor, solo excepto en el morbo del apreciarlo, muchas 

veces como espectadores sin distinción entre lo solidario, lo público o el placer primario 

entre el desplazamiento y la condensación, estos como mecanismos intrapsiquicos de 

sustituir la realidad. 

                                                 
32 Fuentes del Campo, David; Francisco Marín Neftalí y Gloria Lyon Pardo. “La muerte como imaginario 

social: una aproximación desde el campo y la ciudad de la Región Metropolitana”. Tesis de grado para 

obtener el título de periodista. Santiago: Universidad de Chile. Disponible en 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/135172. 
33 Roa Sánchez, Nelson Eliecer. “Representaciones sociales sobre la muerte: miradas desde el sentido común 

como sistema cultural. Una perspectiva de lo tanatológico”. Tesis de maestría en investigación social 

interdisciplinaria. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2019. 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/135172
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La muerte es un proceso que posee gran cantidad de perspectivas, simbolismos, formas de 

sentirse y manejarse; todo esto dependerá de los aspectos sociales que estén vinculados con 

el ser. Es uno de los hechos inevitables para el hombre. Los imaginarios sobre la muerte 

varían de acuerdo a cada cultura. 

 

En este orden de ideas, este proceso también es percibido de manera distinta desde el 

aspecto biológico, filosófico e histórico que dan al ser humano un sentido de vida diferente. 

En el aspecto biológico por ejemplo, se habla de muertes parciales, en el que las células 

dejan de funcionar por etapas. Culturalmente hablando el proceso de la muerte se basa en 

casi todas las sociedades sobre el desprendimiento del alma del cuerpo físico. 

 

Lo anterior quiere decir, que la muerte como imaginario social está expresada en un sinfín 

de ritos y costumbres que están acompañadas o no de deidades que ayudan al 

entendimiento y aceptación del mismo, además de comprender el rol que juega el hombre 

en cuanto a la muerte y su historia en la humanidad. Se busca entonces establecer diálogos 

sobre la muerte, no para negar el dolor y el miedo que la describen, sino para crear 

herramientas que permitan comprenderla como parte del hecho de vivir. 

 

En pocas palabras, los imaginarios son un modo de ser y de sentir, irreductible, necesario y 

singular de las sociedades que dota de sentido sus prácticas y delimita su accionar en el 

mundo34, es decir, el modo de percibir la muerte determinará como se actuará frente a ella 

dependiendo de la sociedad, que además no solo delimitará el actuar frente a este proceso, 

sino también el antes y el después, ya que por ejemplo para los cristianos, la muerte es el 

comienzo de otra vida y el alma es inmortal.  

 

2.3.     EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR (ERE) 

 

                                                 
34

  Lyon, Marín y Fuentes del Campo. “La muerte como imaginario social Una aproximación desde el campo 

y la ciudad de la Región Metropolitana”, 14 
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Este campo de la educación como área de conocimiento y de formación en el currículo 

escolar en Colombia, se enmarca en una triple situación:35 

 

 Una de carácter LEGAL (Leyes 115, 133). 

 

La Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, en su artículo 5 señala los fines de la 

educación para lograr la formación integral de los niños y jóvenes (Colombia, 1994). 

Uno de esos fines es la formación de la dimensión espiritual y el reconocimiento de los 

principios democráticos del pluralismo y la tolerancia. Para hacer realidad estos fines, 

la Ley 115/94 establece los objetivos y las áreas de formación obligatoria, en 

particular, el área de educación religiosa con el fin de formar en las dimensiones de 

sentido, religiosa, trascendente y espiritual, propias del ser humano36 

 

La ley 133 de 1994 en su artículo primero dice: “El Estado garantiza el derecho 

fundamental a la libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la 

Constitución Política. Este derecho se interpretará de conformidad con los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por la República”, esta ley se encarga en 

su totalidad de regular sobre la libertad religiosa y de culto, quisimos resaltar el artículo 

primero por su pertinencia con la educación religiosa escolar. 

 

 Otra de carácter SOCIAL: el pluralismo religioso. 

 

 Una tercera de carácter EDUCATIVO: la formación del sentido trascendente, la 

conciencia, la libertad, y el ejercicio de los propios derechos en armónica 

convivencia con la diversidad. 

 

                                                 
35 ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA. Orientaciones curriculares para la educación religiosa en el Distrito 

Capital. 6 
36 Lara-Corredor, y otros. Educación religiosa escolar, una mediación crítica para comprender la realidad. 

17. 
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En este marco de ideas, es importante resaltar que, el lugar idóneo para la iniciativa del 

diálogo y reflexión acerca del tema en estudio sería durante la clase de Educación Religiosa 

Escolar ya que:   

 

La educación religiosa escolar es considerada por la ley 115 como área de 

formación fundamental…y ha de ser pensada por la teología para que contribuya 

con el propósito de formación integral que pretende la escuela mediante el 

despliegue de la dimensión religiosa del sujeto y la comprensión de lo religioso 

como componente de la cultura37   

 

De esta manera se da un aporte en la construcción y/o trasformación de los contextos 

cotidianos para vivir de manera saludable y armonía en sociedad  “pues es el fenómeno 

religioso una dimensión ampliamente estudiada desde la antropología, la sociología, la 

filosofía y otras ramas del conocimiento interesadas en el tema.”38   

 

Y es allí donde nacen las preguntas sobre el quehacer religioso, es aquí donde se hace 

evidente la necesidad de una pedagogía y didáctica de la ERE donde esta pueda ser 

enseñada y comprendida con el conjunto necesario de técnicas que permitan su 

conocimiento eficaz. “De qué manera se puede enseñar una experiencia que es propia a otra 

persona que no la ha tenido de la misma forma, ha tenido una diferente o simplemente no la 

ha tenido”39 

 

2.3.1.   Naturaleza, Propósito y Objetivo de la ERE 

 

La espiritualidad e inteligencia espiritual son conceptos necesarios para la 

fundamentación de la ERE, como lugar de formación integral que da al ser humano 

                                                 
37 Suárez Medina y otros.  Educación religiosa escolar en clave liberadora: elementos constitutivos, 221 
38 Ibíd., 222 
39 Mahecha Clavijo, Pedagogía y didáctica, aportes para la reflexión en torno a la ERE,  86 
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un marco de sentido que no se reduce a unos sistemas religiosos específicos y, en 

cambio, aporta a toda la plataforma antropológica de la humanidad.40 

 

Es deber de la ERE es formar y educar para el reconocimiento de los diferentes cultos 

religiosos que forman parte de la cultura social y religiosa del hombre, guiando en el 

ejercicio del derecho a la libertad de cultos, respetando las diferencias, fomentando 

relaciones armónicas, generando espacios de reflexión en torno al sentido de la vida, donde 

se pueda dar al educando una estructura frente al hecho religioso, que esto le permita 

comprender y transformar su realidad desde un espacio de libertad y actitud crítica.  

 

El área está llamada a valorar las tradiciones religiosas que le han dado identidad a 

la cultura de los pueblos y reconocer la mediación crítica que tiene el estudio de lo 

religioso y de la religión para comprender la realidad en la tensión y dinámica, 

propia de las relaciones humanas… Así, el área de educación religiosa, por su 

aporte de sentido, busca la formación en la comprensión, alcance y ejercicio de la 

libertad desde lo religioso como forma de concretar las dimensiones transcendente, 

espiritual, religiosa y de sentido del sujeto.41 

 

Es propósito de la educación religiosa escolar iniciar en el ejercicio reflexivo sobre la 

espiritualidad, la vida y muerte, el sentido de la vida y el sentido de la muerte, el 

autoconocimiento e identidad, darles significado a las vivencias cotidianas trascendentales 

como la son las muerte, perdida y duelo, (tema central de este trabajo de investigación)  o 

resignificarlas tal sea el caso de necesidad, trabajando en la construcción del sentido 

humano. Por eso el propósito central de la ERE según Coy Africano es “establecer hitos y 

perspectivas reales, para responder y fundamentar estas cuestiones, brindando alternativas 

de vida y de participación”.42 

                                                 
40 Naranjo-Higuera y Moncada-Guzmán. Aportes de la Educación Religiosa escolar al cultivo de la 

espiritualidad humana, 109 
41 Lara-Corredor y otros Educación Religiosa Escolar, una mediación crítica para comprender la realidad, 

18 

42 Coy Africano, Qué es el enfoque cualitativo?, orígenes, características y técnicas, recursos de autoayuda. 

Por qué?  y para qué?, 59  
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 Además de ser una materia propia y rigurosamente escolar, equiparable a las demás 

asignaturas en el planteamiento de sus objetivos, en el rigor científico de sus contenidos y 

en el carácter formativo de sus métodos la ERE como asignatura que posee un eje social, 

histórico y teológico busca formar en los estudiantes una mente capaz de comprender, 

analizar y criticar temas que son de interés tanto personal como colectivo que se encuentran 

relacionados con el entendimiento del ser, el sentido de la vida y los valores fundamentales 

del ser. 

 

En ese mismo sentido por ser la religión un tema de carácter social, posee un gran abanico 

de perspectivas, por lo que la misma no es igual en todas las culturas, aunque todas parten 

de un mismo hilo conductor, que es la presencia de un Dios todopoderoso. Es por ello que 

esta materia debe ser mediada con suma objetividad para lograr el propósito central que es 

brindar un carácter formativo que ayude a la búsqueda de respuestas del ser. 

. 

2.3.2 Fundamentos teológicos y pedagógicos de la ERE 

 

La Educación Religiosa aparece como el área pertinente para la praxis de una 

armonía vital evidenciada en la búsqueda y la construcción del sentido humano, ya 

que lo religioso (entendido desde la percepción, la comunicación, la alteridad, lo 

simbólico, los existenciales o lo sobrenatural)…Necesitan como condición de 

posibilidad una plataforma espiritual que los sostenga, en cuanto comprensión, 

búsqueda y cultivo del sentido humano evidenciado en la resolución de problemas 

cotidianos del vivir, sentir, expresar y transformar la misma vida durante el periodo 

de formación escolar.43 

 

Por eso, la ERE desde la teología inicia la búsqueda del sentido de lo espiritual, donde las 

experiencias de cada sujeto dan inicio a las dinámicas de su fe y sentido de la vida, 

                                                 
43 Naranjo-Higuera y Moncada-Guzmán. Aportes de la Educación Religiosa escolar al cultivo de la 

espiritualidad humana, 115 
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mostrando como Cristo revela al Padre y su amor por los hombres, ayudándoles a 

vislumbrar todas la dimensiones de la condición humana, entre ellas la condición de finitud 

que es inherente a la vida, dando respuesta a la carga que trae pensar en la muerte mediante 

un dialogo de consuelo y propósito.  

 

Donde la Educación Religiosa puede posibilitar el cultivo del conocimiento de sí, la 

búsqueda de la verdad, la resignificación de lo cotidiano, la resolución de problemas y la 

transformación de la identidad en el diario vivir a través de la pregunta por el sentido. En 

palabras de Frankl ello implica comprender que “vivir significa asumir la responsabilidad 

de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que 

la vida asigna continuamente a cada individuo”.44 

 

En este sentido Medina define a la teología como “una palabra sobre Dios. El teólogo 

auténtico es un hombre que pone su mirada en Dios, con una actitud interior de reverencia, 

de humildad, de búsqueda de la verdad”45 

 

Por otro lado la pedagogía, es una ciencia aplicada que se encarga del estudio de la 

educación. Para Foucault, citado por Cossio, la pedagogía es “la transmisión de una verdad 

que tiene por función dotar a un sujeto cualquiera de actitudes, de capacidades, de saberes 

que no poseía y que debería poseer al final”46  

 

A manera de síntesis sobre los fundamentos Teológicos y pedagógicos de la ERE se debe 

tener en cuenta la forma como para Suárez y otros es considerada: 

 

Área de formación fundamental y, por su objeto, ha de ser pensada por la teología 

para que contribuya con el propósito de formación integral que pretende la escuela 

                                                 
44 Frankl, “El hombre en busca de sentido”, 62 
45 Estevéz, “¿Qué es la teología?, 342 
46Cossio. “Pedagogía y calidad de la educación, una mirada a la formación del maestro rural”, 15,  



35 

 

mediante el despliegue de la dimensión religiosa del sujeto y la comprensión de lo 

religioso como componente de la cultura.47  

 

2.4. LA CLASE DE ERE, COMO ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCIÓN DE LOS IMAGINARIOS SOBRE LA 

MUERTE 

 

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

Mèlich  quien fue la primera persona que investigó, desde la filosofía, la inclusión de la 

pedagogía de la muerte en el aula. Para él “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”48, por lo que “la muerte se puede abordar desde las áreas curriculares como la 

lengua, la literatura, la música, las ciencias sociales o la religión”49 

 

Por lo que se refiere a la ERE, consideramos que  es un espacio académico donde se 

trabajan temas de interés particular, que tienen cabida en otras áreas académicas, por 

ejemplo la educación sobre la muerte, hay que entender que este tema debe ser tratado de 

manera transversal en el aula, para ofrecer una respuesta al actual discurso de las 

competencias básicas, desde el cual se nos invita a preparar a nuestro alumnado para 

resolver sus propios problemas ante distintas situaciones, lo que, en definitiva, significa 

saber vivir y adaptarse a las necesidades que la sociedad nos plantea. Con objeto de formar, 

preparar, orientar, investigar, asesorar y desmitificar los imaginarios de la muerte, a esta y a 

futuras generaciones, abordamos este tema tabú que hoy es la educación para la muerte.50 

 

                                                 
47 Suárez y otros. Educación religiosa escolar en clave liberadora: elementos constitutivos, 221 
48

 Mèlich, Filosofía de la Finitud , 70 
49

 Leguizamón, “Educación para la muerte. Hacia las pedagogías de la humanización”, 2o 
50

 Jaramillo Pabón, Juliana. “Educación para la muerte: imaginarios sociales del docente y del estudiante 

universitario en Colombia. Un estudio biográfico-narrativo”. Tesis para optar al título de doctor en educación. 

Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2017. Disponible, 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/680543/jaramillo_pabon_juliana.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 
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A estas alturas, no es una novedad que la educación para la muerte no está contemplada 

como área, pero sí consideramos la necesidad de incluirla como tema transversal. Sus 

objetivos y contenidos deben estar distribuidos entre las áreas en todo el currículo 

académico, y debe programarse con todos sus elementos para que no se convierta en algo 

ajeno para la ERE. Al aprender contenidos relativos a la educación para la muerte se 

produce un complejo conjunto de aprendizajes, conscientes o inconscientes, de tipo 

intelectual o cognitivo y afectivo emocional que pueden contribuir a responder de una u 

otra forma ante las distintas situaciones que los imaginarios para la muerte nos puede 

plantear.  

 

Todavía cabe señalar que, cuando educamos para la muerte, educamos para una 

educación más abierta, orientada hacia el progreso y desarrollo humano; formando 

ciudadanos que sean capaces de desarrollar un sentido crítico, para comprender y 

actuar ante los problemas que se plantean permanentemente en el mundo actual, con 

un espacio de socialización que nos ayuden a superar los imaginarios de la muerte y 

consolidar los que nos llevan a construcción de manera positiva en la vida de cada 

uno.51 

 

Dicho de otra manera, la muerte requiere de un aprendizaje que se debe desarrollar a lo 

largo de toda la vida, ya que ella no entiende de edades ni de discriminaciones, tampoco 

respeta etapa alguna del ciclo vital, aunque en la sociedad actual hemos interiorizado que 

solo es pertinente en la vejez. Pero, como profesionales de la ERE, hemos de asumirla 

desde las edades más tempranas hasta la vejez más tardía, siendo conscientes en todo 

momento de las diferencias evolutivas en cada una de las etapas. 

 

Es necesario recalcar, que estamos en una época de transformación de las creencias 

religiosas que se ve reflejado en la ERE y aunque las creencias religiosas tienen una 

explicación del fenómeno de la muerte que muchas veces dista entre una y otra, es llamada 

                                                 
51 Mantegazza. La muerte sin máscara. Experiencia de morir y educación para la despedida. Barcelona: 

Herder, 2006. 
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a transformarse para ayuda a trabajar la independencia, la creatividad, el desarrollo de la 

inteligencia y, por supuesto, a profundizar en el ámbito de la inteligencia emocional sobre 

los imaginarios de la muerte.52 

 

Particularmente en nuestro país, en los últimos setenta años, el hecho religioso se 

ha transformado radicalmente, como fruto de todos esos factores y otros muy 

propios de nuestra realidad, como han sido la violencia y el desarrollo industrial, 

que desocupo los campos y transformó los grupos rurales en inmigrantes en las 

ciudades, produciendo desarraigo, pérdida de la identidad, de las costumbres y 

valores tradicionales. Todo lo cual repercute en lo social, especialmente, en los 

ámbitos familiares y educativos y que azota a los jovenes. Esto nos obliga a 

conocer en profundidad los orígenes, formas de evolución e implicaciones que 

tienen todas estas manifestaciones culturales y específicamente las religiosas, para 

lo cual es necesario acometer un estudio en profundidad53 

 

De manera que, la ERE más que ocuparse de la enseñanza o transmisión de las tradiciones 

religiosas, de los ritos o prácticas rituales, de contenidos doctrinales o verdades de fe, 

encuentra validez dentro de las comprensiones del estudiantado en cuanto a los 

componentes esenciales para la construcción de los imaginarios de la muerte, una razón de 

ser a las problemáticas que tocan la existencia misma de los jóvenes en la actualidad. 

 

2.4.1.  La ERE como espacio de socialización y construcción de los imaginarios sobre 

la muerte. 

 

En la clase de educación religiosa se debe fomentar la toma de conciencia de nuestra  

realidad social además de proveer herramientas para la creación de una conciencia sana con 

el fin de ayudar a los estudiantes a comprender los imaginarios sobre la muerte, para ser 

                                                 
52 Suárez Medina y otros. “Educación Religiosa Escolar en clave liberadora: elementos constitutivos”. 

Theologica Xaveriana 175(2013): 219-248. 
53

 Ibíd., 64 
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quien  impulsa a trascender en ellos el concepto material de la muerte, todo esto mediante 

una mirada consoladora y liberadora desde los criterios propios que viven y expresan.  

 

 En este sentido la ERE debe emplearse como herramienta y medio para el abordaje de 

temas como los suicidios en adolescentes apoyándolos en el afrontamiento de la depresión 

y en casos de pérdida y duelo por medio del uso de una práctica pedagógica reflexiva y de 

acción que aporte a los estudiantes un espacio consolador, donde el acompañamiento 

docente esté lleno de un mensaje de fe y esperanza. 

 

Pero teniendo en cuenta que estas actitudes se ven influenciadas y orientadas por normas y 

estándares sociales que cumplen con los parámetros “normales” de conducta y en este 

sentido Pintos establece que: 

 

Lo que en otros marcos teóricos se denominan ‘cultura’ o ‘tradición’ y en una 

versión más compleja ‘normas, valores y símbolos’, serían indicados aquí como el 

nivel más abstracto de los imaginarios, aquellos construidos en el ámbito más 

general de un sistema social dado o de los sistemas sociales diferenciados54.  

 

Y la religión no escapa de todo esto, ya que ésta también es un sistema cultural que dicta la 

normativa de ciertos comportamientos y prácticas, que relacionan la humanidad con la 

espiritualidad. Por eso Pintos establece que:  

 

Unas veces las perspectivas de construcción de realidad son fácilmente 

identificables (las posiciones y roles respectivos al interior de una familia), otras 

implican una especial complejidad (diferencias culturales, religiosas o políticas en el 

trabajo, estudios sobre emigrantes, elaboraciones valorativas de los grupos de 

jóvenes, etc.).55 

 

                                                 
54 Pintos, Comunicación, construcción de la realidad e imaginario social, 42 

55 Ibíd., 43  
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Así mismo la  ERE, los imaginarios sociales y la religión ayudan a la construcción del 

significado que se puede tener sobre el proceso de la muerte. Según Pintos “Los 

imaginarios sociales se sitúa en construcciones más concretas que nos proponen las 

diferentes organizaciones que entran en el juego del desarrollo programático de las 

respuestas diferenciadas del sistema”56, es decir que la respuesta que nosotros demos acerca 

de la muerte, estará determinada por el ambiente en que estemos y la ERE debe buscar la 

orientación más indicada y que esté bajo los parámetros religiosos, espirituales y de amor 

para sobrellevar este proceso. 

  

2.4.2.   La ERE  como espacio de deconstrucción de los imaginarios sobre la muerte 

 

Mèlich (2002), en su texto Filosofía de la finitud, argumenta que no puede haber 

texto sin contexto, todo lo que podamos hacer y decir lo hacemos y lo interpretamos 

desde un contexto, esto puede constituirse en la grandeza y la fragilidad de lo 

humano: somos finitos (mortales). Es indispensable reflexionar sobre la finitud, 

sobre aquello que no se puede o no se quiere hablar, porque la finitud no se reduce a 

un concepto a una categoría y ahí reside su paradoja: la finitud solo puede 

mostrarse. La finitud humana es la inscripción de lo humano en un tiempo y en un 

espacio.57 

 

De lo anterior podemos deducir que para hacer una deconstrucción de los imaginarios sobre 

la muerte debemos fijarnos primero en dos cosas de capital importancia; la primera el 

contexto, ya que es allí donde se elaborar y enseñan los imaginarios y la segunda la 

conceptualización sobre todo de palabras asociadas a la muerte como puede ser la finitud 

que tan qué tan olvidada esta por considerarse un concepto de poca validez, pero que para 

Mèlich cobra estatus de categoría y por consiguiente cobra suma importancia su estudio y 

comprensión. 

 

                                                 
56 Ibíd., 39 
57 Jaramillo Pabón, “Educación para la muerte: imaginarios sociales del docente y del estudiante universitario 

en Colombia”. 150-151 
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Hablando de contextos, la sociedad actual está dándole un significado nuevo al imaginario 

sobre la muerte basado en la tecnociencia y las ficciones futuristas propias del cine y la 

literatura, afirmando que la muerte “deja de ser un fatum para convertirse en una anomalía 

o mecanismo que se puede corregir con la ciencia”.58 Lo cual “hay que enseñar a los 

niños”.59 

 

Entender la muerte como anomalía corregible es una idea basada en la egolatría humana y 

que intenta superar definitivamente la categoría de finitud asociada al hombre, que aunque 

intente olvidar o eliminar siempre va a estar ella presente. 

 

Por eso si miramos la Educación Religiosa Escolar como espacio de deconstrucción 

(entendida esta como el espacio para el desmontaje de ciertas estructuras conceptuales) de 

los imaginarios sobre la muerte, lo primero en lo que debemos pensar es en descomponer 

este imaginario antes mencionado y analizarlo en cada una de sus implicaciones para pasar 

a hacer lo mismo después con otros imaginarios y así generar en los estudiantes una 

mentalidad critica que les ayude a comprender la realidad de la muerte en su totalidad. 

 

2.4.3.  El abordaje de los imaginarios sobre la muerte en la clase de ere como 

estrategia que abre a la pluralidad cultural y religiosa   

 

La multiculturalidad no es un tema ajeno al salón de clase ya que en el confluyen jóvenes 

de diferentes contextos y orígenes étnicos y la educación religiosa escolar debe tener muy 

en cuenta esta realidad a la hora de aplicar sus temas en este caso, los imaginarios sobre la 

muerte. 

 

                                                 
58 Martos y Martos “Imaginarios y ficciones de la muerte en la posmodernidad”. 5  
59 Ibíd., 6  
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En ese sentido Santos expresa que “Hoy se admite que la educación de los más jóvenes ha 

de conllevar, además de una sólida base pedagógica, un inequívoco aprecio por valores de 

naturaleza intercultural.”60. 

 

Además existe una pluralidad religiosa que debe ser respetada sobretodo en el salón de 

clases, a ese respecto la Constitución Política de Colombia en su artículo 19 dice que: “Se 

garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión 

y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias 

son igualmente libres ante la ley”61.  

 

Pero la multiculturalidad y la pluralidad religiosa no deben ser tomadas como realidades 

diferentes, sino como unidas dentro de la realidad de cada individuo, es consonancia con 

esta aseveración Ulloa citado por Veizaga y Pinto  comenta que:  

 

A partir de la religión que una persona práctica, ésta construye representaciones 

sociales respecto a diversos temas de la vida diaria, que se relacionan con esa 

religión particular, uno de estos temas es el fenómeno de la muerte, que se supone, 

comparten la misma concepción al respecto personas que profesan una misma 

religión. Es particularmente difícil hablar de la muerte: en primer lugar, porque sólo 

se tiene la experiencia de la muerte del otro, la que obviamente no es materia de la 

propia experiencia; pero, aun así, la muerte del otro despierta la consciencia de la 

separación definitiva, absoluta, incondicionada.62 

 

Por eso los imaginarios sobre la muerte son una oportunidad única para reconocernos como 

personas pertenecientes a una cultura particular y reconocer esa misma situación en el otro, 

al igual que se puede hacer lo mismo con la religión. 

 

                                                 
60 Santos, La educación intercultural y el pluralismo religioso: propuestas pedagógicas para el dialogo.  21. 
61 Constitución política de Colombia, 1991 artículo 19, 13 
62 Veizaga,  y Pinto. Representación social de la muerte en distintas religiones.1,2 



42 

 

Por eso nuestra idea con los estudiantes de grado decimo de la institución educativa 

academia SAM (Señor Admirable Maestro) debe ser generar un espacio donde se 

reconozcan como iguales a partir del reconocimiento de sus diferencias y la cultura y la 

religión son parte esencial de esas diferencias- 

 

2.4.4.  El abordaje de los imaginarios sobre la muerte en la clase de ERE como espacio 

de construcción de sentido de la vida 

 

“Educar para la muerte significa en primer lugar, reconocer y ser conscientes de su 

presencia y aprender a aceptarla”63. Desde este punto de vista podremos iniciar la reflexión 

necesaria de un proceso de formación que nos permita construir un sentido de vida, pero sin 

olvidarnos de que no somos súper humanos que vamos a estar por siempre en la tierra, sino 

que en algún momento nos debemos despedir con la felicidad de haber vivido de la mejor 

manera. 

 

Para Cortina y Herrán citado por  Leguizamón: 

 

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 dudas64 

 

La formación para la muerte no la debemos entender como algo malo o que genere miedos 

en ninguno de los actores de la formación, sino  entendiendo que estamos desperdiciando 

una oportunidad única para reflexionar entre todos y compartir un espacio de formación 

privilegiada para la vida, aclarando dudas existentes e implantando en los estudiantes la 

necesidad de superar los miedos y dudas preexistentes para dedicarse a potenciar sus 

                                                 
63 Mantegazza, “La muerte sin máscara”. Experiencia de morir y educación para la despedida, 153 
64 Leguizamón, Educación para la muerte, hacia las pedagogías de la humanización” 21  
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habilidades personales que les serán de utilidad en el futuro a la hora de enfrentar su 

adultez, tanto en el campo personal como laboral.  

 

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 tiene, y existir con todo el sentido que proporciona una responsabilidad 

consiente.65 

 

En una formación sobre la muerte lo más importante no deben ser sus implicaciones, por lo 

contrario lo indispensable debe ser inculcar en las personas, en este caso los estudiantes una 

manera realista y consciente de la vida, alejándolo de los apegos a las personas y a las cosas 

propios de alguien que piensa que siempre van a estar ahí para él, situación que le permitirá 

vivir de una manera más plena la vida, disfrutando cada momento que se pueda tener con 

los seres queridos a plenitud y entendiendo su vida como el espacio para desarrollar sus 

potencialidades de la mejor manera que pueda sin preocuparse por un futuro que nos es 

incierto e incontrolable más allá de los planes de carácter personal que hagamos en él. 

 

2.4.5.  El abordaje de los imaginarios sobre la muerte en la clase de ERE como espacio 

para afrontar los duelos 

 

“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”66. Esto 

implica que los profesores o educadores, sobre todo los maestros de ERE deben estar 

preparados para ayudar a los jóvenes a afrontar este proceso de la mejor manera posible. 

Ante esta situación es muy importante tener presente que las escuelas y colegios deben 

estar preparados para ayudar a los estudiantes ante la situación de pérdida de un ser querido 

o cercano y estar dispuestos a responder a las necesidades que se presenten en primera 

medida en ellos (los estudiantes), de ninguna manera estará bien dejar pasar o hacer de 

                                                 
65 Ibíd. 94 
66 Ibíd., 27 
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cuenta que nada ha pasado en un proceso de duelo, por el contrario el educador desde su 

posición y funciones debe apoyar y enseñar a que se respete y se viva de la mejor manera 

este proceso, también es importante en el caso que se pueda facilitar el acompañamiento y 

apoyo asertivo de sus compañeros, sobre todo los que se hayan visto en esta misma 

situación en algún momento de su vida. 

 

Este acompañamiento y formación para la vivencia del duelo y la muerte deben estar 

fundamentadas, según Herrán y Cortina citado por Leguizamón, 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”67, estos cinco pilares son indispensables a la hora generar una formación que 

permita afrontar o prepararse para el duelo de una manera diferente y que por consiguiente 

le permita a los jóvenes vivir su duelo de una manera mejor, entendiendo las connotaciones 

del proceso de la muerte.   

 

2.5.     BALANCE DEL MARCO TEÓRICO 

 

En el inicio de nuestro marco teórico se dio el significado de lo que es imaginario social 

dando paso a la aclaración de los conceptos de imaginación e imaginario ya que usualmente 

se sueles confundir.  

 

Después de haber hecho esta necesaria diferenciación entre imaginación e imaginario, 

pasamos a definir lo que son los imaginarios sociales desde varios autores: 

 

Según Pintos los imaginarios sociales serían “aquellos esquemas, construidos 

socialmente, que nos permiten percibir algo como real, explicarlo e intervenir 

operativamente en lo que en cada sistema social se considere como realidad”.68 

                                                 
67

Ibíd., 26 
68 Ibíd., 10 
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La muerte como imaginario social está expresada en un sinfín de ritos y costumbres que 

están acompañadas o no de deidades que ayudan al entendimiento y aceptación del mismo, 

además de comprender el rol que juega el hombre en cuanto a la muerte y su historia en la 

humanidad. Se busca entonces establecer diálogos sobre la muerte, no para negar el dolor y 

el miedo que la describen, sino para crear herramientas que permitan comprenderla como 

parte del hecho de vivir. 

 

Definido ya el imaginario social, pasamos a conceptualizar los  imaginarios sobre la 

muerte. Los cual se han hecho desde diferentes épocas y ciencias con el fin de abarcar una 

comprensión lo más universal posible.  

 

Aunque consideramos la ERE como ese espacio académico donde se trabajan temas de 

interés particular, también puede ser un espacio donde se traten temas de importancia 

Capital  que deben ser transversales.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La finalidad de este apartado es diseñar, implementar y analizar una encuesta orientada a 

identificar los imaginarios sobre la muerte de los estudiantes de ERE del grado décimo de 

la institución educativa Academia SAM (Señor Admirable Maestro), teniendo presente 

también la necesidad de indagar a los profesores buscando saber si están dispuestos a 

acompañarnos en esta labor y si están comprometidos a continuarla una vez nosotros 

pongamos las necesarias bases del proyecto. 

 

3.1.     IDENTIFICACION DE CATEGORIAS DE ANALISIS E INDICADORES 

 

VARIABLES CATEGORIAS INDICADORES 

Imaginario Social Imaginario Representación 

Mentalidad 

Cosmovisión 

Conciencia Colectiva   

Imaginarios sobre la Muerte Muerte Actitudes 

Duelo  

Metacognición  

Afectos 

Sentimientos 

Emoción 

Psicología 

Cultura 

Dolor 

Biología   

Educación Religiosa Escolar ERE Desarrollo 

Formación 
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Cognición 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

 

3.2.     TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se llevará a cabo con el presente trabajo es descriptivo con 

enfoque cualitativo.  

 

El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica observar y 

describir el comportamiento de un sujeto o grupo de sujetos sin influir sobre él de 

ninguna manera. Muchas disciplinas científicas, especialmente las ciencias sociales y 

la psicología, utilizan este método para obtener una visión general de un sujeto o 

tema69.  

 

Una de sus ventajas es que “el sujeto es observado en un entorno completamente natural e 

invariable”70, pero también es importante tener en cuenta que “los resultados de estudios 

observacionales no son repetibles y por lo tanto no puede haber una replicación del 

experimento y revisión de los resultados”71. El enfoque cualitativo por su parte “se interesa 

por captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es 

decir a partir de la recepción que tiene el sujeto de su propio contexto”72. 

 

3.3.     POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población total de la investigación, son 12 estudiantes del grado décimo de la Institución 

Educativa Academia SAM de la ciudad de Tuluá – Valle. La edad de estos jóvenes oscila 

entre los 15 y 17 años de edad. Respecto al género, en este grupo hay inmersos 6 mujeres y 

6 hombres, donde uno de ellos posee condiciones de NEE (Necesidades Educativas 

                                                 
69 Shuttleworth, Diseño de investigación descriptiva, 1 
70 Ibíd. 
71 Ibíd. 
72 Monje Álvarez, Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa Guía didáctica, 13 
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Especiales), su diagnóstico es TDAH (Trastornos por Déficit de Atención e 

Hiperactividad). Este joven, por su condición, frecuentemente presenta dificultades en el 

aprendizaje, pudiendo afectar específicamente, la lectura, la ortografía, la expresión escrita 

o el lenguaje oral; le cuesta retener la información en su mente para así poder reflexionar 

sobre ella, esto conlleva a una serie de consecuencias conductuales y emocionales, 

desarrollando en él patrones de comportamiento impulsivo y asocial, pero, pese a esto es 

una persona notablemente inteligente. Teniendo en cuenta su diagnóstico, se hace necesario 

seguir unos parámetros que permitan la inclusión del mismo para que pueda diligenciar la 

encuesta. La variación respecto de los otros jóvenes es que va a estar en un lugar apartado 

donde se le facilite la concentración y sus habilidades de comprensión. Contará con el 

apoyo de los investigadores para la resolución de dudas referente al significado de palabras, 

más no para influir en su interpretación o pensamiento; es importante que él lo haga desde 

sus vivencias e historias de vida. Teniendo en cuenta la poca densidad de estudiantes 

correspondientes al grado décimo, optamos por realizar nuestro trabajo de investigación 

con el 100% de la población, también incluiremos algunos de los docentes encargados de 

dictar clases en este mismo grado, los cuales en total son siete y se escogieron cuatro para 

la muestra, representando un 57% del total de la población de docentes.  

 

3.4.      TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

Como instrumento de recolección de datos se empleará la Encuesta por cuestionario, 

instrumento que nos parece el más adecuado para la investigación descriptiva, que es la que 

estamos desarrollando en nuestro trabajo de investigación. Se aplicarán dos encuestas: una 

para estudiantes y otra para docentes. (ver Anexos B y C) 

 

3.5.    TABULACION DE LA INFORMACION Y ANALISIS E INTERPRETACION 

DE LOS DATOS 

 

Encuesta a Estudiantes 
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Preguntas cerradas 

 

 

Análisis de datos: 

Del total de la muestra de la encuesta en el grado décimo (10), el 66,7% contesto que si se 

tratara el tema de la muerte en la clase de Educación Religiosa Escolar; sería bueno; el 25% 

respondió que sería excelente y el 8.3% restante considero que sería regular y ninguno de 

los encuestados respondió que sería malo. Esto nos lleva a concluir que a los estudiantes les 

gustaría que se tratara el tema de la muerte en clase de Educación Religiosa Escolar. 

 



50 

 

 

Análisis de datos: 

De los doce estudiantes del grado decimo (10) ante la pregunta si cree que hay algo más 

allá de la muerte, el 66.7% dijo que sí; el 16.7% respondió que no y el 16.7% respondió que 

no sabe o no responde. Esto nos lleva a concluir que la mayoría de los estudiantes 

consideran la posibilidad de que haya algo después de la muerte, pero también observamos 

que algunos no se decantan por ninguna de las posibilidades todavía. 

 

 

Análisis de datos: 

De los estudiantes encuestados sobre la pregunta si le da miedo la muerte, el 50% respondió 

que no; el 33.3% respondió que si y el 16.7% respondió que no sabe o no responde. Esto 

nos lleva a concluir que la muerte no es un miedo arraigado en nuestras adolescentes, 

situación que no esperábamos y que nos sorprende gratamente al ver que las nuevas 

generaciones están superando este miedo tan arraigado en el pasado. 
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Análisis de datos: 

Del total de los encuestados sobre la pregunta si después de la muerte de un familiar usted 

cree que puede volver a ser la misma persona o lo cambia en algo, el 66.6% contesto que si 

y el 33.3% respondió que no. Lo que nos lleva a concluir que en los estudiantes de grado 

decimo de la institución educativa academia SAM hay una conciencia sobre el fenómeno 

de la muerte y las implicaciones que puede tener en las personas la perdida de un ser 

querido. 
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Análisis de datos: 

Del total de los estudiantes encuestados ante la pregunta si estaba preparado para la muerte 

de un ser querido, el 75% dijo que no; el 16.7% dijo que si y el 8.3% expreso que no sabe o 

no responde. De aquí concluimos que realmente nunca estamos preparados para la muerte 

de un ser querido, porque ante esta situación es muy difícil asegurar que se esta seguro 

hasta que se vive. 

 

 

 



53 

 

Análisis de datos: 

De la totalidad de los encuestados sobre la pregunta si perder a un familiar es un castigo de 

Dios, el 91.7% contesto que no y el 8.3% dijo que no sabe o no responde. Esto nos lleva a 

concluir que estos adolescentes tienen una conciencia desarrollada frente al fenómeno de la 

muerte y lo entienden más como algo natural que atribuible a la influencia de un agente 

externo al propio ser como podría ser Dios. 

 

 

 

Análisis de datos: 

Ante la pregunta si ha muerto alguno de sus seres queridos los encuestados respondieron, el 

75% respondió que sí y el 25% respondió que no. De aquí podemos inferior que la mayoría 

ha vivido de cerca la experiencia de perdida y duelo lo cual nos ayuda a tener una mejor 

recepción y participación en la implementación de la propuesta pedagógica. 

 

Preguntas abiertas 
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Análisis de datos: 

Ante la pregunta de usted como asume el tema de la muerte en su vida los encuestados 

respondieron, el 41.7% desde mis creencias; el 33.3% difícil de asimilar; el 16.7% con 

angustia, por dejar de existir y el 8.3% como un regalo de Dios. De aquí podemos concluir 

que todavía priman los imaginarios religiosos sobre otras realidades, pero cada vez su 

influencia en los adolescentes es menor. 
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Análisis de datos: 

Ante la pregunta de qué pasa cuando morimos los encuestados respondieron, el 41.7% que 

nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo; el 25% que se acaba todo; el 16.7% 

resucitamos en Cristo y el 16.7% que reencarnamos. De allí podemos concluir que el 

fenómeno de la muerte todavía tiene mucha implicación religiosa, aunque en muchos 

espacios sociales hoy se esté tendiendo a superar el “metarrelato” de las religiones y de 

Dios.  

 

 

 

Análisis de datos: 

Los encuestados respondieron ante la pregunta de por qué existe el temor a morir, el 58.3% 

porque no sé qué hay después de morir; el 33.3% falta de concientización que la muerte 

existe y el 8.3% no le temo a morir. De aquí podemos concluir que hay cierta falta de 

claridad en ciertas situaciones como lo que sucede después de morir, riñe con la claridad 

que se ve tienen en otras cuestiones como la forma de asumir la muerte en la propia vida. 
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Análisis de datos: 

Frente a la pregunta después de morir que sigue los encuestados respondieron, el 41.7% 

existe un más allá; 33.3%el cuerpo físico deja de existir y ahí acaba todo; el 16.7% un 

inminente juicio final y el 8.3% paz y salvación. De ahí podemos concluir que hay cierta 

claridad frente a un más allá en algunos, pero igualmente hay una falta de sentido de más 

allá a un nivel muy parecido, lo cual nos demuestra la mezcla de realidades que se pueden 

ver en un aula. 
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Análisis de datos: 

Los encuestados frente a la pregunta por como cree que afrontaría la pérdida de un ser 

querido respondieron, el 33.3% con tranquilidad, sabiendo que se encontrará con el algún 

día; el 33.3% con tristeza, ya que esa persona era importante para usted; el 25% con tristeza 

por no poder volverlo a ver y 8.3% no sé, nunca lo he pensado. De aquí podemos concluir 

que no hay claridad total en la forma de enfrentar la muerte de un ser querido ya que 

algunos la tomarían con tranquilidad y otros por el contrario con tristeza. 

 

Encuesta a Docentes 

 

Preguntas cerradas: 

 

 

 

Análisis de datos: 

Frente a la pregunta considera usted pertinente tratar el tema de la muerte en la clase de 

Educación Religiosa Escolar los docentes respondieron, el 75% si y el 25% no. Lo cual nos 

lleva a concluir que, si consideran en una gran proporción la posibilidad de incorporar el 

tema de la muerte en el área de Educación Religiosa Escolar, lo cual nos anima a construir 

una muy buena propuesta pedagógica.  
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Análisis de datos: 

Los encuestados ante la pregunta si estaría dispuesto a tratar el tema de la muerte en su 

clase, el 100% respondió que sí. Lo cual nos lleva a concluir que hay un interés 

generalizado frente a este tema, pero tal ves haya un miedo a la forma de recepción de los 

estudiantes y su núcleo familiar, por ser este un tema que todavía se considera 

controvertido por sus múltiples aristas y sus crecientes detractores. 
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Análisis de datos: 

Frente a la pregunta estaría usted dispuesto a ayudar a uno de sus alumnos a afrontar el 

duelo los encuestados respondieron, el 100% que sí. De lo cual podemos concluir que hay 

un interés de todos los docentes por hacer presencia en momentos de dificultad de sus 

alumnos para dar apoyo e intentar ayudar en el proceso de duelo propio de estos momentos. 

 

Preguntas abiertas. 

 

 

 

Análisis de datos: 

Los entrevistados frente a la pregunta que didáctica utilizaría usted para enseñar de forma 

instructiva el tema sobre la muerte respondieron, el 50% la utilización de elementos como 

módulos, videos, foros, cuentos, exposiciones y concursos y el 50% orientación de la clase 

hacia la formación personal y la cotidianidad. De aquí podemos concluir que hay un interés 

creciente por impartir este tema desde los profesores y esa es una oportunidad que nosotros 

no debemos dejar pasar, por el contrario, la misión desde nuestra investigación debe ser 

animarlos más y ofrecerles unas herramientas para iniciar con este tema.  
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Análisis de datos: 

Frente a la pregunta que característica principal debería tener un docente para tratar el tema 

de la muerte respondieron, el 75% conocimiento y manejo del tema y el 25% experiencia 

real, vinculada a la muerte. Por lo cual podemos concluir que los docentes ponen por 

encima el conocimiento frente a la experiencia, lo cual nos permite inferir la forma de 

propuesta pedagógica que les debemos presentar. 

 

 .  
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Análisis de datos: 

Los encuestados frente a la pregunta como ayudaría usted a uno de sus alumnos a afrontar 

el duelo respondieron, el 50% hablando de la muerte como parte de la vida; el 25% 

hablando de sus experiencias personales, vinculadas a la muerte y 25% pidiendo a los 

alumnos que apoyen a su compañero en este difícil momento. Esto nos lleva a concluir que 

lo mas importante para los docentes es el mensaje consolador y positivo que les ayude a sus 

estudiantes a superar el duelo bajo la comprensión de la muerte como parte innegable del 

proceso de la vida, sin olvidarse de la compasión y comprensión necesarias en este difícil 

momento. 

 

3.6.      BALANCE DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Inicialmente en este diseño metodológico definimos las variables, categorías e indicadores 

necesarios para tener un horizonte claro en el momento de elegir el tipo de investigación 

con el cual se va a llevar a cabo la indagación.  

 

Posteriormente nos dispusimos a elegir el método descriptivo con enfoque cualitativo como 

nuestra forma de investigación por entenderla como la más pertinente para nuestra 

investigación, además de elegir la encuesta por cuestionario como el medio para identificar 

los imaginarios sobre la muerte en nuestra población muestra.  

 

Por cierto la muestra se hizo con la totalidad de los estudiantes de ERE del grado décimo de 

la institución educativa Academia SAM (Señor Admirable Maestro), los cuales son 12 y 

con 4 de los siete docentes encargados de dictar las asignaturas en este grado. 

 

Finalmente desde las encuestas podemos inferir que los estudiantes estarían dispuestos a 

recibir el tema de la muerte como parte de su formación, pero también se puede deducir que 

entre los estudiantes hay tres maneras de pensar la muerte, la primera desde una visión 

religiosa; la segunda desde una visión arreligiosa si se puede llamar así y la tercera desde 

una visión indecisa o titubeante.    
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En cuanto a los docentes apreciamos una actitud de apertura y receptividad propia de un 

profesor de avanzada que está dispuesto a hacer de su clase un espacio de discusión y 

aprendizaje continuo, lo cual es muy importante para tratar un tema tan álgido como la 

muerte que tan fácilmente encuentra detractores en muchas de las esferas sociales.  
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4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS 

PROYECTO DE GRADO 

 

Presentado por: Jacqueline Serna Valencia, Jazmín Alejandra Quintana Rodríguez, 

Jorge Alberto Carvajal Agudelo, Valeria Roldan Murillo. 

Tema: Imaginarios sobre la muerte 

 

Título de la investigación: 

Imaginarios sobre la muerte en los estudiantes de ERE del grado décimo de la institución 

educativa academia SAM (señor admirable maestro) de la ciudad de Tuluá-Valle, 

Colombia. 

 

 

4.1.     PROPUESTA EDUCATIVA 

ÉNFASIS PEDAGÓGICO 

 

La siguiente propuesta pedagógica tiene como objetivo principal, proponer líneas de 

reflexión y acción, para que los estudiantes de Educación Religiosa, de grado décimo de la 

institución educativa academia SAM Señor Admirable Maestro) de la ciudad de Tuluá –

Valle, Colombia, comprendan el sentido de la vida y de la muerte. Para darle respuesta a 

este objetivo hemos implementado un cronograma de actividades virtuales, se planteó de 

esta forma debido a la emergencia sanitaria que género el COVID – 19. De igual manera, se 

tuvo muy en cuenta implementar estrategias y realizar las actividades lo más lúdicas 

posibles; haciendo factible unos talleres amenos donde los jóvenes se sientan cómodos 
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realizándolos. Seguidamente se podrá visualizar la propuesta pedagógica  que se aplicara a 

los estudiantes. 

 

4.1.1.  Título del Proyecto: 

Formación pedagógica para estudiantes de grado décimo de la institución educativa 

academia SAM (Señor Admirable Maestro) de la ciudad de Tuluá, para una adecuada 

comprensión y formación de mecanismos de afrontamiento positivos relacionados con los 

imaginaros sobre la muerte.  

 

4.1.2.  Impacto del Proyecto: 

Esta propuesta educativa pretende favorecer la adquisición de conocimientos y habilidades  

en el proceso de aprendizaje y compresión del imaginario sobre la muerte en la clase de 

educación religiosa escolar, justamente procura entender a los imaginarios sobre la muerte 

como parte natural de todo ser vivo, trabajando en la asimilación y construcción de 

herramientas solidas que ayuden en el direccionamiento positivo de los aspectos 

emocionales, espirituales, psicológicos, físicos, conductuales y sociales que rodean esta 

realidad. 

 

4.1.3.  Propósitos:  

 

4.1.3.1.  Objetivo General: 

 

Ofrecer un cronograma de actividades desde la pedagogía, a estudiantes de Educación 

Religiosa Escolar, para compresión de los imaginarios sobre la muerte y la consiguiente 

creación de herramientas y mecanismos de afrontamientos positivos de duelos y pérdidas. 

 

4.1.3.2.  Objetivos Específicos:  

 

1. Ofrecer formación pedagógica encaminada en una adecuada comprensión cerca 

de los imaginarios sobre la muerte.  
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2. Exponer los imaginarios sobre la muerte desde diferentes realidades y contextos 

para así llegar a una comprensión multidisciplinar de esta realidad. 

 

3. Fortalecer la comprensión acerca de los imaginarios sobre la muerte, 

posibilitando el expresar y el plasmar efectivamente estados anímicos y estados 

emocionales junto con la creación de mecanismos que ayuden en la superación de 

miedo, dolor y sufrimiento relacionados con la pérdida el duelo en los estudiantes. 

 

4.1.4.  Contenidos:  

 

La antropología en los imaginarios sobre la muerte. 

 

La antropología, como la disciplina encargada del estudio de la humanidad, sus sociedades  

y culturas, percibe la importancia en el desarrollo social del hombre de los imaginarios 

sobre la muerte. A través de la antropología y su naturaleza integradora se realiza la 

reflexión de las distintas expresiones que el hombre le atribuye a los imaginarios sobre la 

muerte en su desarrollo humano y como ser social.  

 

El imaginario social sobre la muerte se ha transformando y evolucionando a través de cada 

periodo histórico, reflejando cómo cada sociedad piensa, siente y percibe la idea de la 

muerte.  

 

La muerte es también un hecho social, pensado en diferentes grados y desde diferentes 

perspectivas según la cultura desde donde se mire. Pero a pesar de estas diferencias todos 

estos imaginarios tienen una característica en común, y ese lugar común es el carácter 

universal que siempre independiente del lugar, tiempo o cultura se le da a la muerte. Puesto 

que a todos y cada uno de los seres vivos les sobreviene la muerte.  
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En conclusión es lógico que los imaginarios sobre la muerte tengan gran influencia en la 

conducta social del ser humano pues es desde la antropología que se realiza un 

entendimiento del como las culturas piensan y sienten los imaginarios sobre la muerte, 

brindando el marco cultural para darle forma y sentido a esta realidad universal.  

 

Fundamentación sobre los imaginarios de la muerte, desde una perspectiva teológica.  

 

La educación religiosa escolar como estudiosa del hecho religioso posee en la Teología una 

herramienta poderosísima para la formación de la dimensión trascendente del sujeto, pues 

esta aporta tanto bases antropológicas como morales que permiten un dialogo de reflexión 

que encaminen en la comprensión del propósito de la muerte. 

 

La teología da respuesta al enigma de la muerte, el ser humano desde su dimensión 

espiritual y como ser espiritual sigue existiendo después de la muerte, pues el hombre 

encuentra su propósito en su búsqueda de Dios, pensando en la muerte como temporal. Así 

lo expresa Meza en su obra: La muerte, siete visiones, una realidad. El ser humano, en la 

muerte, se encuentra con Dios y se entrega a su amor, experimentando así la resurrección: 

la acogida en el amor eterno de Dios. De esta forma, queda claro que el hombre no puede 

perecer totalmente porque Dios lo conoce y lo ama. Y ese amor lo salva de su finitud e 

inmanencia. 

 

Y así desde la teología se aborda al ser humano desde la transcendencia, la finitud natural 

de la existencia humana, como también la infinitud de su espíritu y como estos dos 

momentos son complementarios dándole propósito a la vida para llegar a la compresión del 

porqué de la muerte. 

 

4.1.5.  Metodología: 

 

Es importante aclarar que todas las actividades planteadas en el siguiente cronograma de 

actividades fueron ideadas desde la virtualidad, haciendo uso de las tecnologías de la 
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información y la comunicación, como son los recursos de video conferencias en donde se 

llevarán a cabo los encuentros sincrónicos y conversatorios. Se hace uso también de 

recursos como plataformas de streaming donde se realizarán las jornadas de cine, y demás 

herramientas como redes sociales y chats.  Toda esta modalidad virtual es con el afán de 

proteger y cuidar la salud de todas las partes participantes de este estudio de investigación, 

respetando y acatando las medidas de seguridad y sanidad implementadas por el gobierno 

en esta crisis sanitaria y de salud debido al COVID – 19.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

ETAPA TEMA PROPÓSITO LOGROS FECHAS 

1. Presentación 

y permiso de los 

investigadores  

en la institución  

Selección de  

estudiantes 

participantes, y 

docentes 

colaboradores.  

Presentar carta de 

permiso a la 

institución para la 

elaboración de las 

actividades 

programadas  

Establecer una 

buena relación de 

confianza y trabajo 

tanto con el 

director, docentes y 

estudiantes con 

quienes se trabajará 

durante el tiempo 

de 6 meses en el 

cual se 

desarrollarán las 

actividades 

planificadas.  

15 de 

febrero 

2021. 

3 – 5 p.m. 

2. Talleres de 

formación 

Conversatorio.  Realizar la 

introducción al 

tema de los 

imaginarios sobre 

la muerte y 

Crear conciencia 

sobre los 

imaginarios sobre 

la muerte, creando 

también  un 

Marzo 1 del 

2021. 

3 – 5 pm. 
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escuchar los 

pensamientos de los 

estudiantes sobre 

este tema.   

 

ambiente de 

confianza que 

allane el camino a 

los talleres de 

formación. Crear 

expectativa e 

interés sobre 

conocer y 

expresarse acerca 

de los imaginarios 

sobre la muerte.  

 

3.  Los imaginarios 

sobre la muerte 

Explicar el 

concepto de muerte 

desde diferentes 

realidades, culturas 

y momentos.  

 

 

Ampliar el 

concepto tenido 

sobre la muerte, 

mostrando la 

diversidad de 

significados y 

situaciones 

relacionados con 

los imaginarios 

sobre la muerte. 

15 de 

marzo 

2021. 

3 – 5 p.m. 

 la vida es un don 

y hay que 

cuidarla. Desde 

la frase de 

Facundo Cabral 

“que cosa tan 

extraña el 

Acercamiento a la 

comprensión del 

valor de la vida y la 

importancia de 

entender la muerte 

desde la vida 

misma 

Concientizar sobre 

el valor de la vida, 

y entender la 

muerte como un 

suceso natural que 

algún día 

inevitablemente 

5 de abril 

2021. 

3 – 5 p.m. 
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hombre; nacer no 

pide, vivir no 

sabe y morir no 

quiere” 

llegará.  

 Aportes de la 

psicología al 

desarrollo del 

proceso del 

duelo. (Video: 
El duelo y sus 

etapas. Duelo 

normal y duelo 

patológico 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=xJedAQzelYI. 

Por: Psicoactiva ) 

Presentar guía 

psicológica en la 

comprensión del 

duelo y sus formas.  

 

 

Reflexionar sobre 

el valor de la vida y 

significado de la 

muerte, 

entendiendo al 

hecho de muerte 

como parte natural 

de la vida.  

 

19 de abril 

2021 

3 – 5 p.m. 

 El arte como 

medio de 

expresión sobre 

el concepto de la 

muerte 

Identificar y 

comprender por 

medio de una 

pequeña 

dramatización el 

sentido natural de 

la muerte.  

Determinar la idea 

personal que tienen 

los estudiantes 

sobre la muerte a 

través de la 

elaboración de un 

guion y en 

consecuencia la 

dramatización de la 

misma 

3 de mayo 

2021. 

3 – 5 p.m. 

 Expresión de 

emociones y 

Socialización del 

poema de Elías 

Aportar un 

horizonte 

17 de mayo 

2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=xJedAQzelYI
https://www.youtube.com/watch?v=xJedAQzelYI
https://www.youtube.com/watch?v=xJedAQzelYI
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sentimientos en 

el arte de la 

poesía.  

 

 

 

 

Nandino, ¿Qué es 

morir? 

Motivación, 

expresión de 

emociones y 

sentimientos. 

pedagógico desde 

el arte de la poesía 

para expresar y 

acompañar estados 

de ánimo y estados 

emocionales. Se 

pretende generar un 

espacio donde los 

estudiantes al 

conversar 

libremente puedan 

reconocer y 

expresar sentires y 

pensamientos sobre 

la muerte.    

3 – 5 p.m. 

 El duelo en la 

literatura 

Analizar el cuento 

titulado “EL HIJO” 

de Horacio 

Quiroga, en el cual 

este autor muestra 

el proceso de la 

pérdida inesperada 

de un ser querido 

Socializar el 

proceso que 

atraviesa el 

personaje principal 

de la historia con la 

muerte inesperada 

de su pequeño hijo 

y cómo se puede 

asociar a sus 

experiencias 

personales de 

duelo.  

31 de mayo 

2021. 

3 – 5 p.m. 

 Comprensión y 

reflexión del 

Socialización de la 

película “Bajo la 

Pretende que los 

profesores ayuden 

14 de junio 

2021 
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duelo anticipado, 

visto desde la 

vivencia  una 

enfermedad 

grave. 

misma estrella” 

realizando un 

acercamiento  a la 

enfermedad 

corporal propia o 

de un ser querido 

a gestionar los 

sentimientos de los 

estudiantes en 

situaciones graves 

como pueden ser 

las enfermedades 

crónicas y 

terminales. 

3 – 5 p.m. 

 El concepto de 

muerte visto en 

algunas de las 

grandes 

religiones 

Desarrollar 

diferencias sobre el 

concepto del 

proceso de la 

muerte en el 

mundo, visto desde 

las 8 principales 

religiones que se 

practican en el 

mundo 

Realizar un cuadro 

comparativo sobre 

cómo se trata el 

proceso de la 

muerte en las 8 

principales 

religiones 

practicadas en el 

mundo. Como 

También en las 

creencias no teístas 

como el ateísmo, 

agnosticismo y la 

indiferencia 

religiosa.   

28 de junio 

2021 

3 – 5 p.m. 

4. Evaluación  Evaluación 

inmediata. 

(informe 

cualitativo) 

asimilación  de las 

propuestas 

pedagógicas  

realizados en el 

proyecto 

investigativo 

Conocer el alcance 

e impacto de las 

propuestas 

pedagógicas 

desarrolladas 

12 de julio 

de 2021. 

3 – 5 p.m. 
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 Evaluación 

posterior 

Realizar un 

encuentro con los 

alumnos con la 

intención de 

comprobar la 

comprensión y 

asimilación del 

tema en el tiempo 

Comprobar que se 

hayan asimilado de 

la manera adecuada 

las enseñanzas 

impartidas en el 

programa y se 

estén cambiando 

los imaginarios 

sobre la muerte en 

los estudiantes 

26 de julio. 

 2.021 

3 – 5 p.m. 

 

4.1.6. Evaluación:  

 

Como se presenta en los apartados finales del cronograma de actividades donde la 

evaluación de la propuesta pedagógica tiene lugar, se pretende recoger la asimilación de los 

talleres de formación con la finalidad de observar si fue efectiva la acción pedagógica de 

los temas impartidos en el transcurso de las actividades. 

 

Posteriormente y a manera de charla se socializará cómo el contenido preparado fue 

recibido y percibido por cada uno de los participantes, haciendo énfasis en cómo pueden 

aplicar esos aprendizajes en la percepción de su vivir cotidiano y en la creación de 

herramientas de afrontamiento de duelos y perdidas entorno a los imaginarios sobre la 

muerte.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

El presente trabajo de investigación es una aproximación a los imaginarios sobre la muerte 

en los jóvenes de grado décimo de la institución educativa academia SAM (Señor 

Admirable Maestro) de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca.  

 

La propuesta planteada tiene como base los imaginarios sociales, imaginario sobre la 

muerte y la educación religiosa escolar como espacio de socialización, construcción, 

deconstrucción de los imaginarios sobre la muerte.  

 

En la aproximación de los imaginarios sociales e imaginarios sobre la muerte se realiza la 

contextualización de la temática a trabajar aportando la comprensión general de como el 

imaginario sobre la muerte tiene influencia real y vigente el ejercicio del diario vivir.  

 

Se concluye que los imaginarios sobre la muerte tratados especialmente en adolescentes 

tienen un amplio campo de investigación, pues esta población se encuentra en proceso de 

transición pasando de la infancia a la adultez en donde son propensos a cambios 

emocionales, sociales, culturales, entre otros.    

 

Es entonces que desde la educación religiosa escolar en su espacio de socialización, 

construcción y deconstrucción de los imaginarios sobre la muerte se aporta comprensión 

del hecho de muerte con una visión consoladora y de propósito basado en principios 

antropológicos y teológicos que ayudan en la formación de mecanismos de afrontamiento 

positivos relacionados con la vivencia de los imaginarios sobre la muerte.  

 

Teniendo en cuenta estas concepciones iniciales, decidimos en el diseño metodológico 

hacer una encuesta utilizando el método descriptivo con enfoque cualitativo para indagar 

las nociones de base que tienen los estudiantes de grado décimo de la institución educativa 

academia SAM (Señor Admirable Maestro) sobre la muerte y el duelo y también hicimos 
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una encuesta a algunos de los docentes con el propósito de sondear su disponibilidad para 

la colaboración  en este importante proyecto. 

 

Por medio de estas encuestas concluimos que los estudiantes no tienen bases sólidas para 

entender el tema de la muerte y el duelo, sino una serie de ideas de tipo religioso, ateo y 

otras, pero que no están del todo cimentadas y necesitan ser reforzadas; también deducimos 

el interés de los docentes por ayudar de manera sincera y comprometida en este plan.  

 

Lo anteriormente mencionado ha permitido diseñar una propuesta pedagógica donde se 

vinculen la educación religiosa escolar y los imaginarios sobre la muerte en unas líneas de 

reflexión y de acción que aporten a los estudiantes en su comprensión sobre el sentido de la 

vida y de la muerte en su contexto tanto social como académico. 
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Anexos 

Anexo A. 

Consentimiento  Informado para participar en una investigación 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Teología 

Programa de Licenciatura en Ciencias Religiosas 

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN 

Título de la investigación: IMAGINARIOS SOBRE LA MUERTE DE LOS 

ESTUDIANTES DE ERE DEL GRADO DÉCIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ACADEMIA SAM (SEÑOR ADMIRABLE MAESTRO) DE LA CIUDAD DE TULUÁ-

VALLE, COLOMBIA. 

 

Investigadores: Jacqueline Serna Valencia, Jazmín Alejandra Quintana Rodríguez, Valeria 

Roldán Murillo y Jorge Alberto Carvajal Agudelo. 

 

Señor(a) acudiente del (la) estudiante ________________________________________. 

Como parte del trabajo de grado conducente al título de Licenciado(a) en Ciencias 

Religiosas, de la Pontificia Universidad Javeriana, su hijo(a) ha sido invitado(a) a participar 

en la investigación cuyo objetivo principal es: “identificar cuáles son los imaginarios sobre 

la muerte en los estudiantes de ERE del grado décimo de la institución educativa academia 

SAM (señor admirable maestro) de la ciudad Tuluá, Valle, Colombia. Con el fin de 

proponer líneas de reflexión y de acción que les aporte en su compresión del sentido de la 

vida y la muerte.” 
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Dicha investigación está a cargo de: Jacqueline Serna Valencia, Jazmín Alejandra Quintana 

Rodríguez, Valeria Roldán Murillo y Jorge Alberto Carvajal Agudelo, estudiante(s) del 

programa de Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Ámbito del Estudio: Si autoriza la participación, le enviaremos a su hijo(a) una encuesta en 

torno a sus comprensiones sobre “Los imaginarios sobre la muerte en estudiantes de ERE”. 

Aclaramos que no tiene que responder a las preguntas que lo(a) hagan sentir incómodo. 

 

Riesgos y Molestias: Este estudio no prevé ningún riesgo o molestia, más que el tiempo de 

participación. Si no se siente cómodo con cualquier pregunta, no tiene que responderla. 

 

Confidencialidad: Toda la información obtenida en relación con este estudio será 

confidencial y sólo será revelada con su permiso. 

 

La firma de este documento constituye su aceptación para participar en el estudio. Sólo los 

investigadores tendrán acceso a las encuestas. Estos materiales serán guardados hasta que 

dejen de ser útiles para el propósito de esta investigación (5 años mínimos). Posteriormente, 

serán destruidos. Ninguna información que lo identifique a Ud. o a su familia será revelada 

o publicada. 

 

Otra Información: Sus respuestas serán analizadas únicamente para esta investigación. Si 

decide participar, también puede retirarse en cualquier momento sin ninguna consecuencia 

negativa si se siente incómodo (a). Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en 

hacérnosla saber. 

 

CON SU FIRMA USTED ACEPTA QUE HA LEÍDO ESTE DOCUMENTO Y QUE 

ESTÁ AUTORIZANDO A SU HIJO(A) PARA PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

 

  _______________________                     _____________________________________ 

  Firma y cédula del acudiente                    Firma y número de identificación del estudian 
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Anexo B. 

Encuesta a Estudiantes 

 (Previa aprobación de la participación por parte de los padres o acudientes por medio del 

consentimiento informado) 

 

Preguntas cerradas 

 

1. Si se tratara el tema sobre la muerte en clase de ERE, ¿a usted le parecería? 

 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

 

2. ¿Usted cree que hay algo más allá de la muerte?  

 

a) Sí 

b) No 

c) No sabe/No responde 

 

3. ¿Le da miedo la muerte?  

 

a) Sí 

b) No  

c) Nunca lo he pensado 

 

4. ¿Cree que después de perder a un familiar usted puede volver a ser la misma persona o le 

cambia en algo?   

 

a) Sí 
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b) No 

c) No sabe/No responde 

 

5. ¿Siente que está preparado (a) para afrontar la pérdida de un ser querido? 

 

a) Sí 

b) No 

c) No sabe/No responde 

 

6. ¿Perder a algún familiar es un castigo de Dios?  

 

a) Sí 

b) No  

c) No sabe/No responde 

 

7. ¿Ha muerto alguno de sus seres queridos? 

 

a)  Sí 

b)  No  

c)  No sabe/No responde 

 

Preguntas abiertas 

 

8. ¿Usted cómo asume el tema de la muerte en su vida?  Escoja la respuesta con la que más 

se identifique: 

 

a) Desde mis creencias 

b) Con angustia, por dejar de existir  

c) Como un regalo de Dios 

d) Difícil de asimilar 
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9. ¿Qué pasa cuando morimos? 

 

a) Nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo 

b) Se acaba todo 

c) Resucitamos en Cristo 

d) Reencarnamos 

 

10. ¿Por qué existe el temor a morir?  

 

a) Falta de concientización de que la muerte existe. 

b) Porque no me han enseñado como afrontarla 

c) Porque no sé qué hay después de morir  

d) No le temo a morir 

 

11. ¿Después de morir qué sigue? Escoja la respuesta con lo que más se identifique: 

 

a) Existe un más allá 

b) Un inminente juicio final 

c) Paz y salvación 

d) El cuerpo físico deja de existir y ahí acaba todo   

 

12. ¿Cómo cree que afrontaría la pérdida de un ser querido? 

 

a) Con tranquilidad, sabiendo que se encontrará con el algún día 

b) Con tristeza, por no poder volverlo a ver 

c) Con tristeza, ya que esa persona era importante para usted  

d) No sé, nunca lo he pensado 
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Anexo C. 

Encuesta a Docentes 

 

Preguntas cerradas: 

 

1. ¿Considera usted pertinente tratar el tema de la muerte en la clase de Educación 

Religiosa Escolar? 

 

a) Sí 

b) No 

c) No sabe/No responde 

 

2. ¿Estaría usted dispuesto(a) a tratar el tema de la muerte en su clase?  

 

a) Sí 

b) No 

c) No sabe/No responde 

 

3. ¿Estaría usted dispuesto (a), a ayudar a uno de sus alumnos a afrontar el duelo?  

 

a) Sí 

b) No 

c) No sabe/No responde 

 

Preguntas abiertas. 

 

4. ¿Qué didáctica utilizaría usted para enseñar de forma instructiva el tema sobre la muerte? 

 

a) Utilización de elementos como módulos, videos, foros, cuentos, exposiciones y oncursos 

b) Orientación de la clase hacia la formación personal y la cotidianidad 



86 

 

c) No sabe/No responde 

d) otra. ¿Cual? ____________________________________________ 

 

5. ¿Qué característica principal debería tener un docente para tratar el tema de la muerte? 

 

a) Conocimiento y manejo del tema 

b) Experiencia real, vinculada a la muerte. 

c) No sabe/No responde 

d) otra. ¿Cual? __________________________________________ 

 

6. ¿Cómo ayudaría usted a uno de sus alumnos a afrontar el duelo? 

 

a) Hablando de la muerte como parte de la vida 

b) Hablando de sus experiencias personales, vinculada a la muerte. 

c) pidiendo a los alumnos que apoyen a su compañero en este difícil momento 

d) otra. ¿Cual? __________________________________________ 

 

 

 

  

 


