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Introducción 

Resumen 

       Este trabajo de grado lleva como  nombre ―Estado del arte sobre nuevas pedagogías para la 

humanización‖, fue realizado mediante el enfoque cualitativo teniendo como base principal la 

investigación documental. El principal objetivo de esta investigación fue: realizar una consulta 

documental sobre los aportes que desde la pedagogía infantil se han hecho, a los temas de muerte, 

duelo y  pedagogía hospitalaria. Dentro de la búsqueda realizada se tuvo en cuenta artículos 

académicos, investigaciones, ponencias y libros, en español,  inglés y francés. La pregunta 

directriz de esta investigación fue: ¿Cuál es la producción teórica,  acerca de las: de las 

pedagogías de la muerte, duelo y  hospitalaria en la educación inicial? Se llego a la recopilación y 

sistematización de la información más sobresaliente para poder seleccionar unas categorías de 

análisis y poder llegar a unas conclusiones del avance de la temática y orientaciones por parte de 

los investigadores. 

 Palabras claves: Educación, pedagogía, niñez, muerte, hospitalario, duelo infantil 

Abstract  

  

      This grade carries the name "State of the art new pedagogy for the humanization" was made 

by taking a qualitative approach as the primary basis of documentary research. The main 

objective of this research was: Query documentary about the contributions from the children's 

education have been made, the themes of death, grief and teaching hospital.  In the search 

conducted was considered scholarly articles, research papers and books in, Spanish, English and 

French. The guideline of this research question was: What is the theoretical yield, about: the 

pedagogies of death, grief and hospital in early childhood education? It came to the collection 

and systematization of the most outstanding in order to select a category of analysis and reach 

conclusions on the progress of the issue and guidance from the researchers. 

  

Key words: Education, Death, hospital and children´s grief 
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 Antecedentes 

 

       La pedagogía debe de ir más allá de la aplicación del currículo escolar, los pedagogos que 

trabajan   deben tomar consciencia de la importancia que tiene proporcionar apoyo emocional 

tanto a los niños y niñas como a los miembros de su familia, tratar de disminuir la ansiedad y 

sobre todo cultivar las relaciones sociales (Alonso, García & Romero, 2006). Por otro lado,  se ha 

creído erróneamente  que el único espacio para que los pedagogos interactúen es la escuela, sin 

embargo, hoy se sabe que los espacios de acción de la pedagogía y de los educadores son más 

amplios. Un espacio diferente de servicio educativo que ha surgido en los últimos años, para el 

pedagogo: es el hospitalario, donde puede enfocar su trabajo formativo con niños y niñas que por 

razones de salud pasan algún tiempo en un ambiente como lo es el hospital.  

 

       Pero desafortunadamente son pocos los estudiantes que pueden tener un proceso continuo, 

sin interrupciones, y esto se debe a los problemas de salud en la mayoría de los casos; frente a 

ésta problemática se ha pensado crear un espacio diferente que hoy en día se conoce como 

―ambientes hospitalarios‖ (p.152)   definidas por (Fontes, 2003) como: ―ambientes propios que 

posibilitan el seguimiento educacional de niños y jóvenes internados que necesitan atención 

escolar‖ (p.152). Es por ello que cuando más propicio sea el ambiente, más rápido y menos 

doloroso será la recuperación de estas personas. 

      

       La actividad pedagógica con niños y niñas enfermos se ha venido trabajando  desde hace 

varios años, sin embargo, estas actuaciones se realizaban de manera caritativa y asistencial, sólo 

con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un nuevo campo de estudio de la pedagogía, dentro 
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del marco de la educación conocida como pedagogía hospitalaria. Según afirman González y 

Polaino (1990), (como se cita en Castañeda , 2006) , a principio de los años 70,  fueron 

apareciendo en los contextos hospitalarios los pedagogos en los países desarrollados (Estados 

Unidos, Canadá y Centro-Norte Europa) teniendo  diversos fines y  múltiples teorías. Desde estos 

años se ha dado  la presencia de pedagogos y pedagogas actuando específicamente frente a  las 

necesidades más propias del niño enfermo, puesto que no son cubiertas por el personal del 

hospital.  

 

       En palabras de estos autores la pedagogía hospitalaria está dirigida a la ―atención y 

optimización de la educación de los pacientes‖ (Gonzáles & Polaino, p.10) independientemente 

de la edad que tenga y el estado físico o mental de ellos, esto se realiza con el fin de ir mejorando 

sus condiciones de vida por medio de la educación. 

 

       Un poco más sobre la historia de la pedagogía hospitalaria, de la cual  habla Polaino y 

Lizasoain (1988) es que a partir de la Segunda Guerra Mundial se fue generando la preocupación 

por atender a los niños y niñas que ingresaban al hospital y que tenían graves alteraciones de 

salud y psicológicas, atendiendo no únicamente  a los que duraban más días hospitalizados sino 

también a los que duraban pocos días  debido a que se daban alteraciones no solo de su 

enfermedad, sino también por la separación de su entorno familiar y escolar, por ende, la 

enseñanza escolar en los hospitales de acuerdo con estos autores es muy valiosa pues "No solo 

humaniza más la estancia del niño, sino que contribuye también a prevenir los posibles efectos 

negativos del tratamiento médico‖ (p.50). Estos autores mencionan la importancia de generar 
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espacios donde se trabaje las relaciones personales, puesto que este tiempo que durará en el 

hospital, le brindará al niño tener consciencia sobre su auto cuidado. 

 

       En el 2008, Cabezas destacó algunas  experiencias  desarrolladas en  aulas hospitalarias  y en 

centros hospitalarios: caso de España y Venezuela. En España, a partir de 1998 se firmó un 

Convenio con la Consejería de Educación y la Consejería de Salud  con el fin de crear aulas 

hospitalarias en los centros sanitarios de  la comunidad de Andalucía. Estas aulas hospitalarias se 

crearon alrededor de los años 2006 – 2007 vinculando a 24.236 niños y niñas , trabajando con 53 

docentes , el total de las aulas creadas son 43 que están distribuidas en las 8 provincias de 

Andalucía estas son: Provincia de Almería, Provincia de Cádiz, Provincia Córdoba, Provincia 

Granada, Provincia de Jaén, Provincia Málaga y Provincia de Sevilla.  El proyecto que se trabaja 

en estas aulas tiene como nombre ―Proyecto Mundo De Estrellas‖, formando parte del programa 

de atención integral al niño hospitalizado, cada una de estas provincias tiene incorporado en su 

metodología educativa  las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

       Venezuela es el segundo caso presentado por la revista .Las autoras del proyecto fueron  

Alonso et al, de la Universidad de los Andes en el 2006; la experiencia se denomina Una 

experiencia de pedagogía hospitalaria con niños en edad preescolar. La  propuesta que 

utilizaron fue llamada arte terapia o terapia narrativa teniendo como propósito afianzar la  

comunicación emocional; fue un trabajo realizado junto con los familiares y se incluían 

expresiones gráficas, además tuvieron como referencia para su proyecto el Manual del niño 

paciente de Izaguirre y Pavan (2003); dicho manual tiene una orientación educativa, afianza la  
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comunicación y expresión y les sirvió también para que comprendieran todo lo sucedido a niños 

y niñas que se encuentran hospitalizados, por lo qué tienen que pasar y propusieron distintas 

actividades. Esta propuesta fue aplicada a 5 niños que tenían largo tratamiento y además estaban 

aislados, la edad de ellos estaba comprendida entre los 4 y 6 años de edad y las actividades que se 

realizaron era lectura, pintura y narraciones. 

 

      Por otro lado, también se presenta en Colombia una experiencia de pedagogía hospitalaria .Se 

trata de La Fundación Universitaria Monserrate (2009) que se ha encargado de llevar la 

pedagogía hospitalaria como educación inclusiva desde hace 20 años en la Fundación Homi que 

anteriormente era conocida como Fundación Hospital de la Misericordia. El objetivo de su 

propuesta basada en el enfoque formativo : 

 

       Trabajar en el auto desarrollo de la persona en una situación de hospitalización a través  

       de actividades de comunicación y de autonomía, utilizando como herramienta pedagógica  

       las expresiones artísticas, para potenciar al niño y la niña en su formación como seres     

       integrales  (párr.6).      

 

       A partir de la investigación y observación (dentro de este lugar) de las etapas por las cuales 

los niños deben pasar, se observaron la enfermedad crónica  y la hospitalización. A continuación 

se presentan algunas citas de cómo conciben la  pedagogía hospitalaria: 

 

       Busca el bienestar y la continuidad escolar, buscan que el niño por medio de las 

       actividades, se  sientan bien a nivel emocional y social. 
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       La pedagogía Hospitalaria pretende dar respuesta a las necesidades específicas del 

       alumno, tanto en lo emocional como en lo educativo, normalizando al niño como 

       escolar, y mejorando la calidad  educativa en periodos largos de convalecencia. En 

      el hospital y domicilio familiar. 

 

       La pedagogía hospitalaria también se plantea como un complemento de la acción 

       médica para prevenir los eventuales efectos negativos de la hospitalización en los 

      niños, ya que se ha visto que constituye un apoyo social y psicológico esencial para 

      su recuperación. 

 

      Se concibe como la alternativa con la cual le pueden brindar a los niños un espacio 

      diferente, así mismo garantizarle al niño una educación mediante materiales y el uso de 

      la tecnología que le ayuda a cambiar de espacio a pesar de seguir en la habitación del  

      hospital.(párr.13) 

 

      La concepción del docente dentro de la pedagogía hospitalaria se entiende de la siguiente 

manera y se mencionan algunas formas de su trabajo: 

 

       Trabaja varias actividades encaminadas al desarrollo de la creatividad, fortalecer sus  

       habilidades y destrezas, autocontrol, utilización de nuevas tecnologías creando en el niño  

      situaciones diferentes y llamativas para que se sienta bien emocionalmente. 
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      El docente (tutor) propicia atención educativa al alumnado hospitalizado para asegurar la  

      continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

       Trabajo integrado con médicos. 

 

   Las planeaciones van orientadas hacia la confianza del individuo haciéndolo capaz de obtener 

logros no necesariamente académicos, sino también afectivos para reconstruir su deseo de 

estudiar. (párr 14) 

 

       Al mismo tiempo, el gobierno de Chile, expone el trabajo coordinado entre el Ministerio de 

Educación y El Ministerio de la Salud de Pedagogía Hospitalaria 2007-2010. Es gracias a la Ley 

20201 del 31 de Julio de 2007 de Integración Social de las Personas con Discapacidad que se 

interesa por el bienestar escolar y de salud de  los niños, niñas y jóvenes. En el momento que 

deban ser atendidos médicamente y que su condición de salud implique una hospitalización 

duradera, esta ley los favorece educativamente con la continuidad de sus estudios evitando así su 

deserción escolar o desfase.  

 

      En forma articulada y en conjunto de ambos Ministerios, su patrocinio es el interés de  

implementar  escuelas y aulas hospitalarias que abarquen todo el país cubriendo las necesidades 

de salud de la región. De esto se encarga la Unidad de Educación Especial que apoya y orienta 

los procesos educativos que se desarrollan en estas escuelas. Se mantiene una coordinación con  

varias fundaciones, corporaciones que sostienen los establecimientos y con una comunicación 

periódica con profesionales que se desenvuelven en el campo de la pedagogía hospitalaria. Una 
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de las acciones que Los Ministerios de Educación y de Salud de Chile presentaron  fue  la 

realización de campañas masivas para difundir la importancia del derecho a la educación que 

tiene el niño, la niña y los adolescentes hospitalizados o ambulatorios con enfermedades y 

patologías crónicas.   Su principal objetivo, fue ―Hacer efectivo el derecho a la educación del 

niño, niña y joven hospitalizado, evitando la marginación del sistema educativo y de su contexto 

social y cultural‖ (párr. 11). 

 

        Luego de su periodo de hospitalización, el gobierno de Chile aplica la reinserción de las 

personas hospitalizadas a sus establecimientos escolares, para ello notifican que se les debe 

animar inmediatamente culmine su fase inicial de los tratamientos. Se involucra el trabajo de los 

profesores en facilitar el regreso de los estudiantes manteniendo contacto con los padres, personal 

de salud y el pedagogo hospitalario teniendo siempre presente que se debe proteger  su salud 

(MINEDUC). 

 

       A lo largo del desarrollo metodológico de esta investigación documental se explicarán con 

más detalle todas aquellas experiencias y aportes teóricos que ha ofrecido la pedagogía 

hospitalaria. Este tipo de pedagogía actúa independiente de la edad de los niños y niñas y el  

estado físico o mental de ellos y se realiza con el fin de ir mejorando sus condiciones de vida por 

medio del apoyo brindado por la educación. 

 

       Es pertinente decir que en el campo de acción hospitalario, en ningún momento la tarea del 

docente va a tratar de sustituir al médico, a los enfermeros y enfermeras, a psicólogos, ni a 

ningún otro profesional de la salud que este allí; la pedagogía hospitalaria busca  poder actuar de 
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manera conjunta y aportando desde cada saber especializado beneficiando a la población 

necesitada. (Lizasoain, 1998) 

 

      Siendo la pedagogía hospitalaria un tema de interés para los investigadores, así mismo las 

temáticas de muerte y duelo desde el enfoque pedagógico serán presentados y desarrolladas de 

manera breve en  el siguiente bloque. 

 

       La muerte se ha definido ―Morir: sucede cuando el cuerpo deja de funcionar. Es dejar de 

estar vivo. Estar muerto: es no poder volver a vivir .Es no respirar, no sentir dolor, no moverse, 

no hablar, no tener hambre ni frío.‖(Fonnegra De Jaramillo, 2009, p.32). 

 

       Siempre se ha entendido la muerte como un tema oscuro, difícil de acceder. A la muerte se la 

encajona, se la acristala y se la aísla de la sociedad algo, así como un tabú,  (De La Herrán & 

Cortina, 2007). Pero por más que se intente ocultar la muerte, ella estará a nuestro alrededor. En 

un artículo de prensa española publicado el 27 de junio del 2005 De La Herrán y Cortina 

mencionaban que la muerte está en todas partes y que es una ―condición necesaria para la vida, la 

evolución, la formación, la madurez personal‖ (párr. 8). Sin embargo, con ese mismo manto con 

que la sociedad pretende cubrir la muerte, así mismo se la quiere cubrir dentro de la educación. 

Dentro de este mismo artículo, dichos autores citan: 

         

         La sociedad actual cubre la muerte con un manto…El tabú que envuelve este tema  

        se  refleja ineludiblemente en la educación como si así estuviéramos protegiendo a,  
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         los niños/as cuando lo que realmente estamos haciendo es impedir que se vayan    

         enfrentando ―a pequeñas dosis‖ a las situaciones difíciles o criticas por las que,  

         ineludiblemente, todos pasamos más tarde o más temprano. (párr.8) 

 

      La única intención con tratar el tema de la muerte en la educación, es facilitar el espacio para 

que los alumnos tengan la oportunidad de poder  expresar sus sentimientos y compartir sus 

momentos de dolor, tristeza o sufrimiento (De La Herrán & Cortina). 

 

       Dichos autores, consideran la muerte como otra necesidad básica del ser humano y que 

sobresale más en los momentos de crisis que vive el hombre  y que desafortunadamente son los 

niños los más vulnerables y los más afectados cuando no se les proporciona una ayuda adecuada 

y apropiada, según sus circunstancias. Por esta razón De La Herrán y Cortina,  proponen 

normalizar de manera educativa y humana éstas situaciones de eventualidad trágica a través de 

unas pautas flexibles que se adaptan fácilmente a cualquier circunstancia de la tragedia: 

―coherencia, honestidad, expresión y escucha, respeto, generosidad, objetividad (sin proyectar los 

sentimientos propios en los del niño), sensibilidad, fluidez, clima de seguridad emocional y 

atención permanente.‖(párr.12). 

 

       De La Herrán y Cortina son dos de los autores que más han trabajado en el tema de la muerte 

y muestran su interés por llevar este tema a la educación. Inmaculada Egido Gálvez, en el 2007 
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hizo  una reseña de una obra  que de La Herran y Cortina publicaron en el mismo año. Comenta 

que los autores se cuestionan sobre las diferentes educaciones que hay para la salud, la educación 

sexual, la educación vial, y todas coinciden que hacen parte de la preparación para la vida, sin 

embargo, mencionan que son pocos los trabajos realizados con el fin de preparar a los niños y 

niñas para afrontar el tema de la muerte, que curiosamente hace parte de ella.  

 

       También es explícita y aclara con el propósito del texto ―uno de los propósitos de este libro 

es el intento de normalizar, de destruir el tabú de la muerte en la escuela y, por ende, en nuestra 

sociedad‖ (p.171) confirmando una vez más las intenciones de estos autores. El libro trata sobre 

el estudio de la muerte como tabú social y educativo, el estudio de la psicología de la muerte  y la 

didáctica de la muerte, y se incluyen propuestas didácticas y recursos para ayudar y orientar en 

esta tarea a los alumnos. 

 

        Muerte y duelo son temas y vivencias  muy relacionadas. El duelo es consecuencia de la 

muerte, de las perdidas.  Sin embargo, como ya se había mencionado, la muerte es un tema casi 

intocable, pero que a fin de cuentas es necesario tratar hoy de una manera distinta y educativa. De 

La Herrán, Cortina y Nolla (2009), explican ―es necesario poder hablar de la muerte liberándonos 

de ciertos prejuicios y miedos que aunque comprensibles no tienen razón de ser‖ (p.68).  

 

        No se sabe en qué momento la muerte lo puede tocar a uno, o a nuestros más allegados, por 

eso, es de vital importancia abordar el tema y la vivencia de la muerte ―con propuestas 
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anticipadoras a una posible solución de duelo [que pueda] ayudar a construir mejor el sentido de 

vida‖ (p.68). En este texto, los autores muestran una vez más el interés que tienen por llevar el 

tema de la muerte y el duelo a la educación de ―manera laica y normalizada‖ (p.68) en una época 

de la humanidad en donde se realza mucho la juventud, la belleza, el éxito, pero que a la vez se 

rechaza la vejez y el sufrimiento. También, explican que para ellos la idea de normalizar es 

―ofrecer el espacio y tiempo para que los alumnos se expresen…garantiza un espacio cálido y 

seguro para que elaboren lo sucedido según su madurez, sintiéndose acompañados‖ (p.68). No 

mencionan que se deban incluir en el currículo estos temas, ni que se aumente la carga de trabajo 

de los educadores, pero que si se pueda ofrecer a niños y adolescentes un acompañamiento que 

les permita abrirse con sus experiencias. 

 

       En el 2008, De La Herrán y Cortina publicaron un artículo como continuación de un trabajo 

que inició en 1998 y que se dirigía a la formación del profesorado desde  La Didáctica y 

Orientación Educativa, que al final tuvo el nombre de Educación para la muerte (De La Herrán, 

1999) y  Didáctica de la Muerte (De La Herrán & Cortina, 2006). En este trabajo destacan el 

papel fundamental del educador o tutor como acompañante del alumno, pues gracias a su vínculo 

afectivo y con buena formación y orientación, puede llevar un proceso de acompañamiento 

educativo en beneficio del alumno. 
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Planteamiento del problema 

 

       La educación para todos es el gran compromiso de la sociedad. Es un derecho fundamental 

que requiere de la acción y apoyo concreto de los gobiernos, a través de la formulación de 

políticas y de la ejecución de planes de desarrollo, con proyectos específicos, asignación de 

recursos públicos, acompañamiento y evaluación social. Apoyando esta idea, el documento 

Conpes 109 (2007) menciona: 

 

       El reconocimiento de los beneficios de la inversión pública y privada en programas  

       para el desarrollo de la primera infancia es cada vez mayor, tanto en el ámbito 

       internacional, como nacional, a nivel gubernamental y entre la sociedad civil. Adultos,  

       padres y profesionales de las más diversas disciplinas e incluso adolescentes, empiezan 

      a reconocer su propia responsabilidad y la necesidad de  destinar esfuerzos y recursos 

      para favorecer el desarrollo de los niños y las niñas   menores de 6 años.( p. 2)  

 

      Como compromiso de la sociedad nos concierne a todos, ya que las acciones de  la educación 

se desarrollan dentro de contextos políticos, sociales, culturales y económicos específicos. En 

relación a este tema del compromiso con la educación y que podría agregarse la infancia, Conpes 

109 expone ―Esta norma Superior, al reconocer  los derechos fundamentales de los niños y las  
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niñas, establece la obligatoriedad de la familia, la sociedad y el Estado, de protegerlo contra toda 

forma…‖ (p. 6). 

 

      Para continuar, es importante señalar  otra referencia del documento sobre  cambios sociales y 

culturales, Conpes 109 (p.5) señala ―Los cambios sociales [y culturales] del mundo 

contemporáneo obligan a repensar la atención y el cuidado de la infancia…Estas 

transformaciones han modificado las formas tradicionales del cuidado y atención del niño y la 

niña …‖ Continúa el texto en cuanto a la parte  política: 

 

       La Convención Internacional  sobre los Derechos de los Niños aprobada por el  

      Congreso de la    Republica de Colombia…introduce un cambio en la concepción  

       social de la infancia: los niños deben  ser reconocidos como sujetos sociales [ y  

       como ciudadanos con derechos en contextos democráticos]  (p. 6). 

 

       Así, desde la educación se debe atender a  múltiples necesidades humanas, a fin de lograr 

cambios sociales visibles y evaluables por su impacto en la calidad de vida, la convivencia 

ciudadana y el respeto a los derechos humanos,  lo  que se debe cumplir, según lo mencionado en 

la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989,con el encuentro entre las 

culturas, la promoción de las capacidades técnicas y laborales, es decir, que la educación se 

mueve por su acción en  todos los espacios de la vida social.   
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       En esos términos de compromisos y exigencias, la educación es una corresponsabilidad que 

compromete no solo a los educadores, sino a todos los actores sociales, desde distintos espacios y 

campos de acción; es así como la escuela, la familia, el sector de la salud, el del trabajo o el de la 

justicia,  además de los sectores políticos, deben involucrarse activamente  para responder de 

manera integral, cada uno desde sus aportes,  a las necesidades y requerimientos que permitan 

obtener una vida  más humana, de mejor calidad para todos (Documento Conpes Social). 

 

       Los educadores  son acompañantes del proceso de desarrollo físico, emocional-afectivo,  

intelectual y social de los niños y niñas, con quienes conviven en el contexto educativo de la 

escuela y en asocio con la familia principalmente. De la Herrán  et. al,  (2009) destacan que  ―La 

educación tiene a cargo la formación integral del individuo, y lo ayuda a ser mejor persona 

mediante el desarrollo de sus potencialidades y a través de la búsqueda de respuestas a sus dudas 

existenciales y personales‖(p.68). Desde su gestión educadora, los investigadores han podido  

apreciar cómo niños y niñas en pleno proceso de formación y desarrollo se desenvuelven, cómo 

se comportan cuando los hechos de la vida los afectan o los marcan  de manera positiva o 

negativa, y como ahí están ellos prestos para brindarles el apoyo necesario. 

 

       Precisamente por eso, el Código  de la Infancia y Adolescencia de 2007 menciona que todos  

son corresponsables de propender por una educación integral, que provea de herramientas y 

medios que faciliten integrarse a la sociedad, con recursos y estrategias que potencien sus 

capacidades, habilidades, características personales, realidades,  a fin de poder ser y construirse 

como sujetos capaces de proyectarse en la sociedad.  Esto es un gran reto y una tarea.      
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       Las necesidades socio afectivas y emocionales de los niños y niñas en proceso de formación 

son múltiples y variadas,  y  desafortunadamente, muchas veces los docentes como orientadores  

no saben cómo ayudarlos  en situaciones donde se requiere de la participación de la familia y la 

escuela, cuando no de otros actores sociales.  En la presente investigación, los investigadores se 

refieren específicamente al tema de la pedagogía hospitalaria, la muerte y cómo sobrellevar el 

duelo con apoyo de los ambientes educativos. ―Es útil que los educadores aprendamos a 

acompañar al alumnado cuando debe afrontar situaciones de duelo‖ (De La Herrán et, al,. p. 68) 

ya que todas estas son realidades esenciales a nuestra condición humana.  

  

       El temor, la ansiedad, o el duelo producido, implican enfrentarse a la vida con información y 

herramientas aún no conocidas por los afectados  -niños, familiares, docentes-. Aparentemente 

hay un gran desconocimiento del tema, no se sabe cómo acompañar ese proceso humano, cómo 

mantener vinculado en forma real y activa al ambiente escolar y al sistema educativo al niño 

enfermo, o cómo enseñarle a aceptar y a vivir su nueva condición de salud o a despedirse y a 

hacer el duelo por quién se va por la muerte o alguna otra perdida significativa. De ahí la 

importancia que tiene la formación en estos temas y necesidades,  ya que el educador se encarga 

de formar de manera integral al niño (Cortina & De La Herrán, 2008). Poch (2009)  afirma ―si 

educar implicar ayudar a crecer a los niños y niñas, este proceso no puede excluir los aspectos 

más duros y difíciles de la existencia‖ (p.53). 

 

      Aún no parece haber los equipos interdisciplinarios que atiendan a los niños y niñas afectados 

en  su etapa escolar temprana por estas realidades. Y  tal parece que los docentes tampoco están 
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preparados para brindar el apoyo requerido desde su papel educador, de manera adecuada dentro 

de este contexto planteado. (Poch, 2009) 

 

      De acuerdo con Poch ―Los niños piden a los adultos información sincera y clara. Si no les 

podemos ahorrar el dolor de las situaciones más duras y difíciles, ¿no es injusto que tampoco les 

ofrezcamos instrumentos de ayuda?‖(p. 52). Es por esto que los investigadores se han planteado 

con gran interés indagar y  dar a conocer este valioso tema a los educadores; en este caso en 

particular, de estudiantes  de pedagogía, la búsqueda del  estado del arte, en el abordaje desde la 

pedagogía, de asuntos como, muerte, duelo y pedagogía hospitalaria  
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Pregunta de investigación 

 

     Estas pedagogías ubicadas en el contexto educativo contemporáneo, deben dejar de ser tan 

desconocidas para la educación, por lo tanto, se formula la siguiente pregunta investigativa: 

¿Cuál es la producción teórica e investigativa acerca de las pedagogías de la muerte, duelo y  

hospitalaria en el campo educativo?   Los  investigadores  a través del estado del arte; 

aportarán información actualizada, apropiada y adecuada, para beneficio de aquellos interesados 

en el bienestar y la educación integral de niños y niñas en condiciones de hospitalización, muerte 

y elaboración de duelo. 
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       Justificación 

 

      A lo largo del proceso de la formación académica de los investigadores, especialmente en las 

prácticas pedagógicas,  se va teniendo paulatinamente contacto con la realidad social del mundo 

del trabajo y de la escuela, en enlace con los aprendizajes académicos, con las teorías,  con los 

modelos pedagógicos  y didácticos, con la interacción cotidiana con niños, niñas y docentes. Por 

consiguiente, los investigadores consideran de interés indagar sobre temáticas como duelo, 

muerte y pedagogía hospitalaria puesto que son realidades que no se pueden omitir dentro del 

contexto educativo.  De acuerdo con  Gallego (2003) estas realidades sociales de la enfermedad, 

la muerte, el duelo, son sumamente importantes, puesto que abordándolas debidamente se 

aprende  de las diversas necesidades educativas de la infancia y de las posibilidades y los retos 

que se le plantean a la pedagogía.  

 

       En estos cinco años de estudio y de contacto en las diferentes instituciones educativas 

privadas y públicas en donde se realizaron prácticas, los investigadores observaron que hay 

variadas necesidades e intereses, tanto a nivel formativo como metodológico y se pudo apreciar 

que directivos y docentes estaban interesados en que los niños y niñas aprendieran a escribir, a 

leer, a sumar y a restar en el menor tiempo posible y en algunos sitios de práctica, dependiendo 

del servicio ofrecido, cuidaban de que los niños comieran. Todo lo anterior es un interés 

comprensible, pero que además cada vez se amplía, ya que desde el Ministerio de Educación 

Nacional con apoyo de la Ley General de Educación de 1994, y  con el Código Ley de Infancia y  
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Adolescencia de 2007, se está constantemente promoviendo en las instituciones y con los 

educadores, para que la educación sea más integral y supere los dominios básicos de 

competencias en lectura y escritura y matemáticas y se proyecte en una educación integral e 

integradora para todos los niños y las niñas  que involucre competencias afectivas y ciudadanas.  

 

      Dentro de las experiencias de las prácticas pedagógicas, se tuvo la oportunidad de realizar una 

en un hospital, abordando un ―campo de trabajo nuevo para la pedagogía‖ (Lizasoain & Polaino, 

1996. p. 14) y poco conocido en nuestro medio. Las reflexiones y vivencias que esa experiencia 

promovió, llevaron a despertar un interés de estudio y de investigación diferente. Se pudo 

identificar, de acuerdo con  Ortiz, como se cita en Fernández (2000), que en las experiencias de 

escuela y aula y entre los aprendizajes más cotidianamente promovidos en los niños y niñas, no 

se aprecia la integralidad tan mencionada. Estas autoras destacan la importancia que tiene, que no 

sólo el pedagogo se prepare para brindar apoyo a los niños y niñas que tienen una enfermedad o 

que están viviendo un duelo, sino también la familia y personal de salud  que hacen parte de la 

atención. 

 

       Es así como en la vida escolar  no se está logrando abordar temas vitales, esenciales a la 

condición humana, parte de la existencia y de la experiencia de la vida, tales como la  

enfermedad, el dolor, la muerte, y el duelo; lo que resulta un contrasentido, ya que estos son 

hechos de la vida diaria, que marcan profundamente la vida de todos, de los niños, de sus familias 

y de la sociedad y que difícilmente se reconoce esta condición humana. (Calle, 2003). 
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       El desarrollo de la consulta documental sugirió a los investigadores preguntas muy 

interesantes, que se fueron formando conceptualmente en el transcurso de la lectura de los 

distintos artículos que han publicado autores, como Ortiz (1993), Polaino & Lizasoain(1996), De 

La Herrán y Cortina (2008), Alonso et,al. (2006) entre otros: ¿Qué pasa con los niños al enfermar 

y retirarse, al menos temporalmente de la escuela, para ser hospitalizados? ¿Qué pasa cuando 

regresan a la escuela o colegio?, ¿Qué ocurre en el proceso de desarrollo emocional y afectivo al 

verse tocados por la realidad de la ansiedad, de la inquietud, del miedo a enfermar o morir, o al  

estar solos al salir de casa para un hospital por unos días? ¿Cómo sienten los  niños ese 

distanciamiento de la vida escolar, de sus amigos y juegos, y qué pasa al regresar?  ¿Ellos 

seguirán con su formación académica normal? ¿Cómo, cuándo y con quien se procesan los 

aprendizajes y vivencias logrados en el ambiente hospitalario, cómo se integran a la vida y al 

desarrollo formativo de un niño?  

 

      Todas estas inquietudes llevaron a reflexionar a los investigadores, como futuros 

profesionales de la educación de niños , niñas y jóvenes, a tomar conciencia de que así como se 

da prioridad a la formación académica, también debe darse la importancia y valor 

correspondiente  a todas las demás dimensiones que son parte del desarrollo integral de los niños 

y  niñas; dimensiones humanas que tocan o se relacionan con esa parte de la vida cotidiana 

llamada enfermedad, dolor, recuperación, muerte o esperanza de vida. Es decir, la escuela y la 

pedagogía, deben preguntarse sobre cómo están consultando y diseñando las propuestas 

educativas para los niños y niñas en este nuevo milenio (De La Herrán y Cortina) 
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       En el caso de Colombia, de acuerdo con la Ley General de Educación (1994) la educación de 

niños y niñas es un derecho fundamental y un propósito nacional y alcanzar las metas de la 

década plantea retos muy amplios, no solo de cobertura y calidad, sino de integralidad y de 

respuesta a las múltiples necesidades que el mundo de hoy  plantea.  

 

       De acuerdo con Agustín De La Herrán, (como se cita en Jara) en una revista española 

publicada en el 2001,  se considera  la necesidad de incluir la muerte como contenido  educativo 

primordial desde la infancia: 

      Ante una experiencia trágica vivida por un niño, se puede hacer bastante más que  

      consolarle o dejar pasar el tiempo, para que el problema se vaya solucionando más o  

      menos solo, con jarabe de tiempo...Hay que reconocer que ni la muerte, ni las 

      enfermedades terminales, se pueden evitar o prevenir. Pero sí se puede aprender y  

     orientar a las personas, para que dichas situaciones y pérdidas, que van a llegar 

     en algún momento de la vida por distintos orígenes, puedan ser mejor enfrentadas sin  

      generar secuelas o  daños que habrían podido prevenirse. (párr 8) 

 

      Los pedagogos necesitan aprender y enseñar con didácticas apropiadas los fundamentos de 

distintos saberes claves e inherentes a la vida, muy necesarios para que los niños puedan   
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aprender a enfrentar  las distintas realidades de la vida desde los primeros años. La educación en 

la infancia puede enriquecerse y hacerse muy creativa, si se considera al hacer sus planes, ampliar 

la identificación de necesidades, consultando de manera más integral la cotidianidad, la esencia 

misma de la vida humana. Por eso,  deben estudiarse estas nuevas pedagogías y aprender cómo 

enseñar y afrontar desde la infancia  todos los temas de nuestra naturaleza y condición humana. 

(Fernández ,2000) 

 

       Para Agustín De La Herrán,  (como se cita en  Jara):  ―la muerte como la vida entera ha de 

entrar en las escuelas y trabajarse en ellas desde la naturalidad y el rigor derivados de una buena 

formación. ―¿O es quizá demasiado tarde para algunos? ¿Podría ser demasiado tarde para nuestra 

educación?‖(párr. 9)  

 

       Recordando que en años anteriores se discutió sobre la necesidad y valor de  la educación 

sexual, como una  polémica que sigue teniendo vigencia y hoy es temática clave en  escuelas, 

colegios, universidades, es tema de debate en medios de comunicación y así temas que fueron 

considerados en el pasado como tabú, ya son parte fundamental, es decir, se entiende que va 

siendo hora que rompan  prejuicios y se afronte con naturalidad y formación (Jara, 2001). 

 

       Así, el objetivo con esta investigación es el gran interés por  indagar conceptualmente sobre 

aquellas nuevas pedagogías que hasta hoy de acuerdo con De La Herrán, Lizasoáin y Polaino, en  



Pedagogía de  la Humanización                                                                                                                              24 

 

 

nuestro medio,  no se han venido trabajando de manera profunda, tales como la pedagogía 

hospitalaria,  muerte y duelo. Se quiere investigar consultando sobre ellas y analizarlas desde el 

ámbito educativo específicamente. 

 

        Igualmente, con esta investigación documental se desea generar interés e inquietud 

académico, para aquellas personas  que trabajan por y para la infancia, con un aporte desde  la 

disciplina de Educación, que puede hacerse valioso, al lograr cuestionar el quehacer profesional 

que no debe encasillarse, sino abrir espacios de reflexión, diálogo, aprendizaje y búsqueda de 

nuevas acciones de servicio desde la pedagogía a la sociedad. Re-pensar y transformar la 

educación exige cuestionar sobre qué clases de sujetos se quiere formar, para qué y con qué 

aportes para la vida misma. (Savater, 1991) 

 

      De esta forma se considera que el aporte que este trabajo le hará a la disciplina pedagógica, 

servirá de punto de partida a futuros estudios que quieran seguir fundamentando este campo de 

conocimiento.   
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 Objetivo general 

 

       Realizar una consulta documental sobre los aportes que desde la pedagogía infantil se han 

hecho, a los temas de muerte, duelo y  pedagogía hospitalaria. 

 

     Objetivos específicos 

 

       Dar cuenta de los diferentes tipos de documentos  realizados  desde la educación  en relación 

a los temas de muerte, duelo  y pedagogía hospitalaria. 

 

      Identificar nuevas categorías de análisis que faciliten nuevas comprensiones y aportes a los  

temas de consulta a partir de  la revisión documental. 

 

       Clasificar y categorizar los diferentes aportes conceptuales de cada uno de los temas de 

consulta. 

 

       Reconocer  la familia, la escuela y la sociedad como principales agentes sociales para la 

formación integral que implica el conocimiento de estos temas. 
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Diseño metodológico 

 

Tipo de Investigación 

 

       El diseño metodológico que se  utilizó para esta investigación, fue  un estado de arte, ubicado 

en las investigaciones de carácter documental, de orden cualitativo; se entiende por ello lo 

siguiente: 

 

       Investigación cualitativa 

 

       Antes de explicar lo que es una investigación cualitativa, los investigadores creyeron 

pertinente definir lo que es una investigación. De acuerdo con Cáceres, Christen, Jaramillo, 

Villaseñor y Zamudio (1990)  investigar significa ―obtener un conocimiento sistematizado, 

organizado, es una actividad constante y primordial, lo más importantes es que en una 

investigación no solo se descubre sino que se amplia, se valora, se interpreta la información 

obtenida‖ (pp. 15-16) 

 

        Con esta definición,  los investigadores decidieron que su trabajo será una investigación 

cualitativa. Strauss y Corbin (1998) denominan la investigación cualitativa de la siguiente manera 

―con él término investigación cualitativa, entendemos cualquier tipo de investigación que 

produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios  
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de cuantificación―(pp.11-12). Sin embargo, ellas mencionan que existe confusión en su 

significado, pues investigación cualitativa puede tener un significado diferente para las personas. 

 

           Estos autores continúan y exponen que la decisión de hacer una investigación cualitativa  

valída razones distintas: por preferencia o experiencia de los investigadores y la otra es ―la 

naturaleza del problema del que se investiga‖ (p.12), pues debido al tema de investigación 

implica emplear métodos cualitativos para poder analizar por ejemplo, procesos de pensamientos, 

emociones entre otros temas que si se realizara por otros métodos convencionales sería difícil 

obtener ―detalles complejos de algúnos fenómenos‖(p.13) como los mencionados anteriormente. 

 

       Según Strauss y Corbin, hay tres componentes principales en la investigación cualitativa: los 

datos, los procedimientos y por último los informes escritos y verbales. El primero proviene de 

fuentes distintas, como por ejemplo, revista, observaciones, películas, etc. El segundo, consiste 

en conceptualizar y reducir datos. Primero se elaboran categorías y luego se relacionan  por 

medio de suposiciones permitiendo así a los investigadores interpretar y organizar los datos. 

Finalmente el último componente son los informes escritos o verbales que se pueden presentar en 

revistas científicas o charlas como congresos. 

 

      Bonilla y Rodríguez (1998) explican la intención de la investigación cualitativa aludiendo una 

cita mencionada en 1989 por Bonilla:   ―la investigación cualitativa intenta hacer una 

aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas describirlas y comprenderlas de 
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manera inductiva.‖  (p.70), significa esto que a partir de los conocimientos que tienen las 

personas, la aproximación a la realidad que se hace es de manera inductiva y no deduciendo en 

raíz de hipótesis creadas por el investigador. Se entiende también, que cada individuo teniendo 

sus propios conocimientos, al interactuar con los demás, comparte e intercambian significados y 

conocimientos de ellos mismos y de la realidad de su contexto, es decir la realidad social.  Para 

concluir toda investigación, de cualquier enfoque que sea (cualitativo o cuantitativo), tiene dos 

centros básicos de actividad de acuerdo con Martínez (2006): 

 

Recoger toda la información necesaria y suficiente para alcanzar esos objetivos, o 

solucionar ese problema. 

 

Estructurar esa información en un todo coherente y lógico, es decir, ideando una 

estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa información. Analógicamente 

podríamos decir que todo pende o se apoya en dos pilares centrales, como penden o se 

apoyan todos los componentes de un puente colgante en sus dos pilares. (p. 128). 

 

       Investigaciones documentales    

 

      Al realizar una investigación documental se debe tener en cuenta toda aquella información 

que recolecten los investigadores, es decir, este tipo de investigación permite abordar todo 

material de índole permanente, de ahí que ― al que se puede acudir como fuente o referencia en 

cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza‖ (Cáceres et al., p.18).  
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       Las fuentes documentales según estos autores pueden ser las siguientes: 

 

      Documentos escritos: libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, encuestas y     

       conferencias. 

 

      Documentos grabados: discos, cintas y casetes.(p.18) 

 

      También se entiende por Investigación Documental, según estos autores  ―el estudio de los 

problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con 

apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos‖ (párr.2) 

 

        Estos autores rescatan que la originalidad de la producción investigativa se ve reflejada en 

el ―enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y en 

general en el pensamiento del autor‖ (párr.2) 

 

       También destacan algunos objetivos que se ubican en los trabajos de investigación 

documental como los siguientes: 

 

      Estudios de desarrollo teórico: presentación de nuevas teorías, conceptualizaciones o    
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       modelos interpretativos originales del autor, a partir del análisis crítico de la        

       información   empírica y teorías existentes. 

 

     Revisiones críticas del estado del conocimiento: integración, organización  

      y evaluación de la información teórica y empírica existente sobre un problema,  

     focalizando ya sea en el  progreso de la investigación actual y posibles vías para su  

     solución, en el análisis de la consistencia interna y externa de las teorías  

     y conceptualizaciones para señalar sus fallas o  demostrar la superioridad de 

      unas sobre otras, o en ambos aspectos. 

 

      Estudios de educación comparada: análisis de semejanzas, diferencias y tendencias 

sobre características o problemas de la educación en el contexto de realidades 

socioculturales, geográficas o históricas diversas, con fundamento en información 

publicada. 

 

      Estudios de investigación histórica, literaria, geográfica, matemática u otros propios 

de las especialidades de los subprogramas, que cumplan con las características señaladas 

en el   numeral anterior. (párr.3) 
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      Estado de arte 

 

       De acuerdo con la Universidad del Cauca, de la Facultad de Ingeniería y Telecomunicaciones 

(2000), se entiende por estado de arte aquella  construcción  científica cuyo propósito es:  

―identificar y asimilar el cuerpo sustancial de conocimiento teórico y científico relevante que 

existe en un área temática determinada (o en el tema central seleccionado)‖ (p.13) 

 

       La construcción del estado del arte tiene como fin determinar el estado del conocimiento en 

la temática seleccionada y por lo tanto dar cuenta de la investigación que se ha realizado sobre 

dicha temática. Esta se desglosa en núcleos temáticos (subtemas), cada uno de los cuales 

delimitan un campo de conocimiento y está constituido por investigaciones afines. 

 

       Apoyados en la definición que da la Universidad de Antioquia (2003) en la realización del 

estado del arte se debe indagar sobre la temática seleccionada por medio de una revisión que sea 

detallada y muy  cuidadosa  de los documentos que tratan dicha temática. ―Cada uno de estos 

documentos - denominados ―unidad de análisis‖ - engrosa el conjunto del núcleo temático 

respectivo y puede ser de diferente naturaleza (libro, artículo, ensayo, reporte de investigación, 

etc.)‖ (p.1). 

 

       Para su elaboración, es recomendable establecer un período de tiempo, de acuerdo con los 

objetivos de la investigación. Se desarrolla en dos fases: 
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Fase heurística: se procede a la búsqueda y recopilación de las fuentes de información, 

que pueden ser de muchas características y diferente naturaleza. 

 

Bibliografías, anuarios; monografías; artículos; trabajos especiales. 

Documentos oficiales o privados; testamentos; actas; cartas; diarios. 

Investigaciones aplicadas 

Filmaciones; audiovisuales; grabaciones, multimedios. 

 

Fase Hermenéutica: Durante esta fase cada una de las fuentes investigadas se leerá, se 

analizará, se interpretará y se clasificará de acuerdo con su importancia dentro del trabajo 

de investigación. A partir de allí, se seleccionarán los puntos fundamentales y se indicarán 

el o los instrumentos diseñados por el investigador para sistematizar la información 

bibliográfica acopiada, por ejemplo, en una ficha de contenido o una matriz para los 

conceptos. (Universidad de Antioquia, p.1) 

 

 

 

 

 

http://docencia.udea.edu.co/bibliotecologia/seminario-estudios-usuario/unidad4/obj_busqueda.html
http://docencia.udea.edu.co/bibliotecologia/seminario-estudios-usuario/unidad4/estado_arte.html
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       Proceso metodológico.  

 

       Fase I preparatoria  

 

       La idea de este Estado del  Arte nació en el tercer periodo académico del  2009 de la 

Pontifica Universidad Javeriana, que corresponde a  la fecha del  27 de julio al 3 de diciembre. 

Surge con un fuerte interés en indagar sobre temas poco conocidos en la educación  para los 

investigadores, como son los siguientes: Pedagogía Curativa, Pedagogía de la Finitud, Pedagogía 

de la Muerte, Pedagogía Hospitalaria, Pedagogía del Duelo y Pedagogía del Dolor. El proyecto se 

llevó a cabo con una metodología sistemática de los artículos encontrados en la Internet. Esta 

metodología ofrece una estrategia organizada y coherente de búsqueda y análisis de la 

información, facilitando la realización de una síntesis crítica a partir de los las publicaciones 

encontradas 

 

      Fase II  descriptiva 

 

Este estado del arte se desarrolló  en las siguientes fases: 

Búsqueda de la información  

Sistematización de los resultados de la búsqueda. 

Depuración de la información sistematizada. 

Captura de información incompleta. 

Lectura de las investigaciones y nueva sistematización para el análisis  cualitativo. 
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       En primer lugar los investigadores buscaron por la Red de Internet, bases de datos y 

bibliotecas de las siguientes Universidades y Bibliotecas públicas de Bogotá: 

 

Tabla 1  

Universidades y bibliotecas 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

La siguiente tabla, muestra las diferentes bases de datos que los investigadores consultaron 

directamente de la Pontificia Universidad Javeriana 

 

BIBLIOTECAS DE 

UNIVERSIDADES 

BIBLIOTECA 

PUBLICAS 

Nacional de Colombia Nacional 

Pedagógica Nacional  Virgilio Barco  

Andes Luis Ángel Arango  

Sabana  

Pontificia Universidad Javeriana  
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Tabla 2 

 Bases de datos de la Biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana 

 

BASES DE DATOS 

 Academic Seaich Complete 

 Children´s interest module 

 Fuente académica 

 Ebrary – Libros 

 Ebooks springer 

 Education full text 

 Eric- Education Resources Information Center  

 

       

       A continuación, se expone una primera tabla presentando la bibliografía encontrada por 

biblioteca pública y según el tema de búsqueda. Algunas casillas se muestran vacías, y es debido 

a que posiblemente la misma información se haya encontrado en las otras bibliotecas: 
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Tabla 3 

 Temas de búsqueda por bibliotecas públicas  

BIBLIOTECAS 

PUBLICAS 

PEDAGOGIAS        

 

VIRGILIO  

BARCO 

 

NACIONAL 

 

LUIS ANGEL ARANGO 

 

 

 

HOSPITALARIA 

  

 Derechos de los 

niños 

hospitalizados. 

Ernesto 

Duràn.(1999) 

 Análisis 

documental 

pedagogía 

hospitalaria. 

 

 Actuaciones educativas 

em aulas hospitalarias. 

Atención escolar a 

niños enfermos. Mejía, 

Ángel; Guillén, Manuel 

(2002). 

 Análisis documental en 

torno a la pedagogía 

hospitalaria. Álvaro 

Daniel Reyes 

Gómez.(2008) 

 Derechos de los niños 

hospitalizados. Ernesto 

Duràn.(1999) 

 

 

 

MUERTE 

 Está la abuelita 

en el cielo? 

Como tratar la 

muerte y la 

tristeza. Heike 

Baum.2002 

 De la mano con los 

niños: 

acompañamiento 

integral en el duelo 

infantil 

 La muerte de un ser 

querido 

 Cuando alguien 

especial muere. 

 

 La muerte y e duelo en 

el contexto educativo: 

reflexiones, testimonios 

y actividades. Poch 

Concepcio. 2003. 

 Crecer en el la era de 

los medios electrónicos: 

Tras la muerte de la 

infancia. David 

Buckingham.2002 
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DUELO 

 

 

 

 

 

 

DUELO 

 El duelo en los 

niños, un 

manual para los 

adultos. Isa 

Fonnegra 

Jaramillo.2009. 

 

 El duelo en los 

niños , 

acompañamient

o integral en el 

duelo infantil. 

Gloria Sierra 

Uribe.2007 

 

 El duelo, 

experiencias de 

crecimiento. 

Arnaldo 

Pangrazzi.2005 

 

  El duelo en los niños, 

un manual para los 

adultos. Isa Fonnegra 

Jaramillo.2009. 

 El duelo en los niños , 

acompañamiento 

integral en el duelo 

infantil. Gloria Sierra 

Uribe.2007 

 La perdida de un ser 

querido, el duelo y el 

luto. Marcos 

Gomez.2004 

 El duelo, experiencias 

de crecimiento. Arnaldo 

Pangrazzi.2005. 

 Como ayudar a los 

niños a afrontar la 

perdida de un ser 

querido. William C. 

Kroen.1996. 

 Cuando muere uno de 

los padres de los 

niños.Estudios 

psicológicos sobre el 

duelo en la infancia. 

Erna Furman. 

 Todos los caracoles 

mueren?. Cómo tratar la 

muerte en educación 

infantil Agustín de la 

Herrán.2000 

 Los niños y la muerte 

Elisabeth Kubler.1992 

DOLOR    La maravilla del dolor: 

el sentido de la 

resiliencia. Boris 

Cyrulnik.2001 
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       En esta segunda tabla, se indica, la bibliografía encontrada según universidad y tema de 

consulta: 

 

 

 

     CURATIVA  Rudolf 

Steiner.El 

hombre y su 

visión. Colin 

Wilson.1966. 

 

 

  La educación del niño 

desde el punto de vista 

de la antroposofía. 

Metodología de la 

enseñanza y las 

condiciones vitales de la 

educación. Rudolf 

Steiner.1991 

 Curso de educación 

especial: pedagogía 

curativa. Rudolf 

Steiner.1998 

 Pedagogia curativa: 

Introduciòn a la 

psicología infantil, para 

usos de médicos, 

maestros, psicólogos. 

Hanz Asperquer.1966. 

 Quiero vivir, Pedagogia 

curativa del drogadicto. 

Comunidad terapéutica 

amigoniana de Colombia 

FINITUD    

REPARACIÓN    
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Tabla 4 

 Tema de consulta por Universidades de Bogotá 

UNIVERSIDADES  

MUERTE 

 

DUELO 

 

 

HOSPITALARIA 
PEDAGOGIAS 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

         *  * * 

PEDAGÓGICA 

NACIONAL 

         * * * 

ANDES         *1 *1 *1 

SABANA  Educar los sentimientos 

para las perdidas y la 

muerte en la edad 

preescolar. Maria Georgina 

Sánchez.2000 

  

JAVERIANA    

 

     Se evidencia muchas casillas vacías. Y en algunas se destacan unos asteriscos (*). Estos 

asteriscos representan bibliografía que se encontró repetida en las bibliotecas públicas. Los 

asteriscos con el número uno (*1), representan bibliografía encontrada pero que no clasifican en 

ningún tema. Es decir, al averiguar en  el buscador de la biblioteca general de la Universidad de 

Los Andes, con los términos que se necesitaban, no aparecía información alguna. Los 

investigadores, buscaron directamente de los estantes, principalmente de Psicología, ya que la  
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Universidad de los Andes no maneja Pedagogía ni Educación. La bibliografía encontrada es la 

siguiente: 

Pedagogía general. Manuel Horacio Solari.1963 

Diccionario de pedagogía. Víctor García Hoz.1694 

Modelo europeo de renovación pedagógica. Carmela Gomero Merino.1988 

Enciclopedia de pedagogía. Jesús Beltrán.2003 

 

       En el caso de la Universidad Javeriana, las casillas vacías representan la información 

solicitada a la biblioteca de dicha universidad a través de las bases de datos, tabla presentada 

anteriormente (Tabla 2). Las casillas vacías de la Universidad de la Sabana  es la ausencia de 

estos temas en esta biblioteca. 

 

      En esta tercera tabla, para el desarrollo conceptual, los investigadores pidieron colaboración a 

la biblioteca de la Universidad Javeriana, con el fin que se les facilitara   la búsqueda de estos 

temas. Pidieron que se  indagara información basados en los siguientes  criterios de búsqueda 

presentados en la tabla.5 .Vale aclarar que estos términos también se emplearon en la búsqueda 

de bibliografía e información en los  distintos lugares presentados anteriormente: 
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Tabla 5 

 Criterios de búsqueda 

NOMBRE DE 

BÚSQUEDA 

IDIOMAS: TIPOS DE 

DOCUMENTOS 

AÑO 

 

Pedagogía hospitalaria: 
educación hospitalaria, 

niños hospitalizados. 

  

Español 

Francés 

Inglés 

 

 

Español 

Francés 

Ingles 

 

Español 

Francés 

Inglés 

 

 

 Investigaciones 

 Ponencias 

 Revistas impresas 

 Revistas electrónicas. 

 Libros 

 Artículos de Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Pedagogía de la muerte.  

Muerte infantil, 

educación para la muerte, 

didáctica de la muerte. 

Pedagogía del duelo: 

Duelo infantil, como 

manejar el duelo en los 

niños, propuestas 

pedagogías para manejar 

el duelo, luto infantil 

Pedagogía de la Finitud: 

 Pedagogía de la finitud, 

finitud 

Pedagogía Curativa: 

Pedagogía curativa, 

educación especial, 

antroposofía 

Pedagogía del Dolor: 

Pedagogía del dolor, 

dolor infantil, dolor niñez 



Pedagogía de  la Humanización                                                                                                                              42 

 

 

        De esta búsqueda se recolectó 177  hojas de los seis temas de interés. De aquí, se empezó a 

descartar gran parte de la información porque la gran mayoría estaban orientados hacia lo clínico, 

otros hacia lo psicológico, filosófico,  antropológico y médico, entres otros. 

 

      La búsqueda también se alimentó, principalmente con ayuda de la web. Los investigadores, al 

ver que en las fuentes primarias, no se encontró la información necesaria y requerida, optaron 

por buscar en la Internet por medio del  motor Google o Google Académico. Emplearon los 

mismos términos de búsqueda, presentados en la tabla 5.  

       

       En Anexos, se ubica la tabla 6 que presenta  los artículos que se encontraron en la primera 

búsqueda. Son un conjunto de artículos PDF revistas electrónicas y ponencias, entre otros. (Se 

presenta nombre del artículo y su respectivo autor). 

 

      Con estos artículos, se dio inició a la lectura y posteriormente  eliminación de aquellos  que  

por su contenido no respondía a los intereses de este trabajo. Era evidente que lo que se había 

encontrado tanto en las bibliotecas públicas, bibliotecas de universidades,  e Internet sobre : 

pedagogía de la reparación, curativa y finitud era información de contenido poco dirigido al 

interés de los investigadores pues tenían una orientación muy  diferente a la pedagogía. No tenían 

enfoque pedagógico, era  teológico, filosófico, religioso, jurídico, y hasta médico etc.  Y en 

cuanto a la  pedagogía de dolor, la bibliografía e información  era mínima. Sin embargo aun no se 

descartaba.  
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    Enseguida, los investigadores consultaron con  el tutor del estado del arte y se le comentó que 

la información era limitada para los temas mencionados anteriormente, y se veía muy poco 

confiable  además principalmente por las razones expuestas precedentemente. Por decisión de los 

investigadores y su  tutor, se descarta del estado del arte: la pedagogía de la finitud, pedagogía de 

la reparación, y la pedagogía curativa. 

 

      Para este momento, se pudo ya empezar a seleccionar la información. Los investigadores 

empezaron  su proceso de descartar información que no fuera de utilidad y que no atendiera a su 

interés. Eliminaron entonces información que no estaba relacionada con el tema de pedagogía. 

Temas de derecho, medicina, psicología, teología y filosofía; fueron excluidos hasta que 

finalmente optaron por dejar estos artículos para el desarrollo del estado de arte. 

Tabla 7  

Clasificación de información de la Internet en Pedagogía Hospitalaria. 

PEDAGOGIA HOSPITALARIA 

Artículos de revistas electrónicas  

o impresas 

Artículos de Internet 

 

 El aula hospitalaria un camino a la 

educación inclusiva. Solange Ana Maria 

Caballero Soto. Revista Investigación  

Educativa. vol. 11 N.º 19, 153 – 161 

Enero-Junio 2007 

 La pedagogía hospitalaria y el niño 

enfermo:Un aspecto más en la intervención 

 

 Le futur de la pédagogie hospitalière. 

Congrès européen d'enseignants à l'hôpital. 

(P.A.U education) 

  La pedagogía hospitalaria y la educación 

especial.Rubio Grau(2001) 
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socio-familiar. Revista pedagógica 

SCIELO.2003. (Electrónica) 

 Educación hospitalario : un recurso frente 

al regazo escolar.Rejane de Souza Fontes 

Revista latinoamericana de estudios 

educativos año/vol. XXXIII, número 001 

 A Pedagoxía Hospitalaria Grau Rubio, C 

Revista Galega Do Ensino 2 # 32,  169-18 

 La pedagogía hospitalaria y las aulas del 

Hospital Nacional de Parapléjicos. Ventura 

Leblic García. Revista Idea de la 

Mancha.2005.(Electronica). 

 

 La pedagogía hospitalaria y el pedagogo 

hospitalario. Maria Fernández Hawrylak 

Tabanque: revista  pedagógica. 

2000.(Electrónica) 

 La Pedagogía Hospitalaria frente a un niño 

con pronóstico fatal. Reflexiones en torno 

a la necesidad de una formación 

profesional específica. 

 Estudios sobre educación Nº. 2, 2002 ,Págs. 

157-166 

 Pedagogía hospitalaria: antiguas 

necesidades y nuevas posibilidades. 

Castañeda Quintero, Linda j.(2006) 

 Educando en el Hospital: demanda, tareas 

y competencias para un equipo pedagógico 

multidisciplinar. Linda J. Castañeda 

Quintero(2006) 

 Líneas de actuación en las: aulas 

hospitalarias.(s.a)(s.f.) 

 Hacia un modo conjunto de entender la 

pedagogía hospitalaria .Olga 

Lizasoáin.2007 

 

 

 

 

 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1907&clave_busqueda=46657
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Tabla 8  

Clasificación de información de la Internet en Pedagogía de la Muerte 

PEDAGOGIA DE LA MUERTE 

Artículos de revistas electrónicas  

o impresas 

Artículos de Internet 

 Cómo explicar la muerte a los 

pequeños.(Autor: comunidad de padres). 

2009.Revista electrónica 

 Fundamentos para una Pedagogía de la 

Muerte. Agustín de la Herrán y Mar 

Cortina. Revista Iberoamericana de 

educación.- n.º 41/2. 

 El valor formativo de la muerte. Agustín 

de la Herrán y Mar Cortina .El Pais. 27 de 

junio del 2005 

 ¿Por qué es necesaria una pedagogía de la 

muerte? Concepció Poch Avellan. 

―Cuadernos de Pedagogía Nº388 marzo 

2009. 

 Reseña de "La muerte y su didáctica. 

Manual para educación infantil, primaria y 

secundaria" de Agustín de la Herrán 

Gascón y Mar Cortina Selva. Inmaculada 

Egido Galvez. Revista Interuniversitaria 

de Formación de Profesorado. Vol. 21, 

Núm. 1, abril-sin mes,2007, pp. 170-172 

 Educación para la muerte y pensamiento 

debil. Agustín de la Herrán 

 Escuelas que alivian el dolor Núria Giralt y 

Gena Borrajo.Cuadernos de pedagogía nº 

388 marzo 2009 

 La muerte: un amanecer.Elisabeth Kübler-

Ross.1987 España,Ed Luciérnaga. 

 La muerte da vidilla aportaciones 

didácticas para tratar la muerte con los 

niñ@. Mar Cortina Selva y Agustín de la 

Herrán Gascón. 

 ¿Cómo educar para la muerte? Un 

andamiaje
 

A. de la Herrán, I. González, 

M.J. Navarro,  S. Bravo, M.V. Freire.2003 

 Cine y educación para la muerte. Mar 

Cortina Selva .2004 

 Manejo del proceso de la perdida .Mari 

Gloria Hamilton 

 

http://www.cuadernos/
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Tabla 9 

 Clasificación de información de la Internet en Pedagogía del Duelo 

PEDAGOGIA DEL DUELO 

Artículos de revistas electrónicas  

o impresas 

Artículos de Internet 

 Muerte y duelo en el niño . Dr. 

Lionel Bernier V. 2004, Vol 1, 

N°1.revistapediatrica.(Electron

ica) 

 Propuestas para anticiparse al duelo. Mar 

Cortina, Agustín de la Herrán, Anna Nolla 

Cuadernos de pedagogía.nº388 marzo 2009. 

 La práctica del acompañamiento educativo’ 

desde la tutoría en situaciones de duelo. 

Agustín de la Herrán- Mar Cortina Revista 

Tendencias Pedagógicas 13, 2008, p 157 

 Duelo infantil. Escuela superior de psicología 

de C.D. Juárez. Revista Conducta.  año7 nº 

15,2007 

 Duelo en el niño. Algunas 

sugerencias para acompañar a un 

niño que ha perdido a un ser querido. 

Alain Giacchi Urzainqui.2000 

 

 Clases de duelo y resolución del 

duelo. Antonio Arbula Neira.2010 

 

 

                 

       En cuanto a  pedagogía del dolor, se encontró información necesaria pero en su mayoría  no 

la indicada. Además que por su contenido, complementaba  información indagada sobre la 

muerte. Por este motivo, los investigadores y su tutor, consideraron que el tema del dolor va muy 

ligado a dicho tema. En consecuencia, toda la información encontrada y requerida sobre este 

tema, fue tomada como perteneciente a la muerte.    

mailto:vivirlaperdida@hotmail.es
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       En las tablas a continuación, se presentarán los artículos que más adelante a lo largo de la 

producción del estado del arte, fueron de complemento para la realización y documentación de 

las tres categorías seleccionadas: 

Tabla 10 

Artículos complementarios. Pedagogía Hospitalaria 

Tabla 11 

 

 

PEDAGOGIA HOSPITALARIA 

 Beltrán, F.(s.f).Pedagogía Hospitalaria.(2010, 5 septiembre).Recuperado de    

www.sifiip.com/pedhosp.pdf 

 Cabezas, A (2008) Aulas hospitalarias. Revista de innovación y experiencias 

educativas . N° 13, Diciembre. Granada. Recuperado de:    

              www.csicsif.es/andalucia/modules/.../ALBA_CABEZAS_1.pdf.  

 

 Fundación Universitaria Monserrate.(2010, 3 de septiembre).Recuperado de    

http://pedagogiahospitalariafum.blogspot.com/ 

 

 

 Serradas Marian (2003). La pedagogía hospitalaria y el niño enfermo:Un aspecto 

más en la intervención socio-familiar Pedagogy at the hospital and the sick child: 

Another    

      aspect of family intervention. Revista de Pedagogía. V.24 Nº.71.  

      Recuperado de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-   

      97922003000300005&script=sci_arttext 

 

 Ortiz, C. (1999) Formación de los profesionales del contexto hospitalario. Revista 

de  curriculum y formación del profesorado. Universidad de Salamanca. 

Recuperado de: http://www.ugr.es/~recfpro/rev32ART5.pdf.  

http://www.sifiip.com/pedhosp.pdf
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/.../ALBA_CABEZAS_1.pdf.%20Agosto-%2001-2010
http://pedagogiahospitalariafum.blogspot.com/
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-
http://www.ugr.es/~recfpro/rev32ART5.pdf
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Artículos complementarios. Pedagogía de la muerte 

 

Tabla 12 

Artículo complementario. Pedagogía del duelo 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA DE LA MUERTE 

 

 Jara, Ó. (2001). Entender la muerte. Articulo # 6. Revista  Babad- Enero. 

Recuperado de:     http://www.babab.com/no06/muerte.htm.  

 Romero, C (2006/ 2007) ¿Educas las emociones? : Paradigmas científicos y 

propuestas pedagógicas‖. Cuestiones pedagógicas: Revista de las ciencias de la 

educación, 18, 2006/2007, pp 105-119. Recuperado de: 

http://institucional.us.es/revistas/revistas/cuestiones/pdf/numeros/18/07%20educar 

     %20las%20emociones.pdf 

PEDAGOGIA DEL DUELO 

 

 De La Herrán, A &  Cortina .M.(2008).La práctica del ―acompañamiento educativo‖  

desde la tutoria en situaciones de duelo.Tendencias pedagogicas. Nº 13 p 157-173 

 

http://www.babab.com/no06/muerte.htm.
http://institucional.us.es/revistas/revistas/cuestiones/pdf/numeros/18/07%20educar
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Depuración de la información encontrada 

 

      Inicialmente se identificaron las referencias duplicadas dejando una base de datos lo más 

depurada posible. Igualmente, se verificó su publicación en el periodo de tiempo definido (1996-

2010) y que cumpliera con los criterios de búsqueda que se establecieron en la tabla 5. 

 

      Finalmente se realizó una clasificación general por subtemas, con el objeto de organizar la 

información y orientar los siguientes procesos de análisis.  

 

       Otro recurso empleado para encontrar el máximo de textos completos, se envió un correo 

electrónico a aquellos autores con dirección electrónica referenciada en la red o en la misma 

referencia bibliográfica encontrada inicialmente; se pedía al autor una copia de la investigación o 

referencias más completas o indicaciones para hallarla. Los autores a los que se les envió correo 

electrónico fueron:  Agustín de la Herrán y  Mar Cortina, puesto que dentro de la selección de 

búsqueda los investigadores tuvieron gran interés sobre estos dos autores que le han aportando 

tanto a una nueva mirada a la educación abordando los temas de investigación de los 

investigadores.  
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      Captura de información  

 

       Se escogieron aquellos artículos, que estaban incompletos intentando rastrear por otras 

fuentes el contenido, por ejemplo si era de algún tipo de revista académica entonces se procedía a 

pedir el artículo bien sea dentro de la Universidad Javeriana, o directamente a la revista que lo 

había publicado, de esta forma se complementaba el artículo y nutría la investigación de carácter 

documental.  

 

       

       Se dio inicio a una lectura detallada a las categorías finalmente seleccionadas (muerte, 

hospitalaria y duelo) para seleccionar aquella información que se consideraba valiosa para esta 

investigación. Se eliminaron variedad de artículos, pues uno de los criterios era que no cumplían 

con el objetivo que se quería  (estar orientados a la educación) muchos de ellos eran clínicos, o 

pertenecían a otras ciencias. De esta manera  se fue realizando la recopilación de cada uno de los 

datos. 

 

      Lectura y análisis: RAE 

 

      Dentro de este ítem, ya teniendo todos los datos organizados y seleccionados, se hace un 

primer análisis con 30 artículos de las categorías de: pedagogía hospitalaria, pedagogía de la 

muerte y pedagogía del duelo. En la realización de los RAES, se identificó cada categoría por 

color: la pedagogía del duelo  se identifica con un color verde manzana, un tono rojo representa 

la categoría de la pedagogía hospitalaria, y finalmente la categoría de la pedagogía de la muerte 
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con un verde oscuro. Se tomó una tabla de modelo de RAE,  para mostrar en este trabajo el 

modelo que se empleó para cada categoría y para  analizar la información. (ver anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

Proceso metodológico 

PROCESO METODOLÓGICO 

Preparatoria Descriptiva Construcción del estado del 

arte 

. Conformación del 

equipo 

. Selección del tema 

. Diseño de fichas de 

información (RAE) 

. Rastreo, ubicación de 

los materiales. 

. Depuración  de la 

información. 

. Captura  de la 

información incompleta. 

. Balance de fuentes 

documentales 

. Identificación de 

fundamentos conceptuales, 

enfoques y propuestas. 

. Aprendizajes de los 

investigadores. 

Recolección Sistematización Análisis 

REGISTROS CUALITATIVOS 
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Resultados y discusión 

 

       La construcción de este estado de arte,  implicó que los investigadores pudieran confrontar 

los conocimientos de ese saber acumulado que se fueron presentando en las distintas fuentes de 

consulta de tal manera que se pudiera identificar lo epistemológico- teórico, con el fin de realizar 

procesos de clasificación y categorización que diera cuenta de la variedad de producción en el 

material encontrado. El producto tangible que respaldó esta investigación documental estuvo 

soportado conceptualmente en un sistema categorial y en un conjunto de registros impresos que 

ayudaron a los investigadores al ordenamiento del material y de cada una de las lecturas que 

fueron realizando a lo largo de la investigación. Dichas categorías fueron construidas de manera 

teórica a través de las cuales se recuperó el conocimiento sobre la temática a desarrollar para 

poder cristalizar la apuesta teórica y la base de datos. A continuación se explicará el sistema 

categorial que se compone de tres subcategorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Sistema categorial 

SISTEMA CATEGORIAL 

Categorías 

Pedagogía Hospitalaria Pedagogía de la Muerte Pedagogía del Duelo 

Subcategorías 

Fundamentos Conceptuales Propuestas Educativas - 

Experiencias 

Enfoques 
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Sistema Categorial 

 

 

      Esta perspectiva teórica desde la cual se abordó el estado de arte, estuvo conformado por tres 

categorías, las cuales se articularon con tres subcategorías: Fundamentos Conceptuales (FC),  

Experiencias Investigativas (EI) (o propuestas educativas) (PE) y Enfoques Teóricos  (ET). 

 

        Categoría: Pedagogía hospitalaria 

 

        Fundamentación Conceptual (FC) 

 

        La pedagogía hospitalaria se ha entendido de acuerdo con los siguientes autores Cardone y 

Monsalve (2010), Beltrán (s.f) como una ciencia de la educación  donde resaltan que se debe 

brindar una educación hospitalaria ya que a causa de alguna circunstancia de salud ésta 

interrumpe su escolaridad, y el fin de esta pedagogía es ofrecer  una educación integral.  A esta 

idea se suma una definición que La fundación Carolina Labra de Chile expone de García (1993), 

quién plantea: 

 

       Que una escuela hospitalaria es una escuela cuyas posibilidades no están cerradas,  

        donde sus necesidades se reconocen como cambiantes, y que entienden como cotidiano  

        el  reajuste constante que supone responder a estas necesidades. Es una escuela que  

        integra necesidades, no niños. (párr 2). 
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       Por otra parte, González  y Polaino - Lorente (1990) plantean que la Pedagogía Hospitalaria 

―es una pedagogía vitalizada, es una pedagogía de la vida y para la vida" (párr 2), que en su 

esencia coinciden con Lizasoáin 2000 ( como se cita en Serradas 2003) , donde desarrolla mejor 

esta idea:  

 

       Se ofrece como una Pedagogía vitalizada, de la vida y para la vida, que constituye una 

constante  comunicación experiencial entre la vida, la vida del educando y la vida del educador, y 

aprovecha  cualquier situación, por dolorosa que pueda parecer, para enriquecer a quien la 

padece, transformando su sufrimiento en aprendizaje (párr. 26). 

 

       Del Valle y Villanezo (1993) (como se cita en Serradas, 2003)  rescatan que dentro de la 

pedagogía hospitalaria  es indispensable la actuación de un grupo multidisciplinario de 

profesionales que puedan suministrar en conjunto una mejor condición de vida al niño tanto a 

nivel sanitario como educativo. Lo que indica que la pedagogía hospitalaria no se debe quedar 

únicamente con la aplicación medica, ni educativa, es decir con la instrucción y el adiestramiento 

sino involucrando el contexto familiar   pero sin renunciar a los contenidos específicos de la 

educación. Es por esto, que este tipo de pedagogía (hospitalaria) destaca que la escuela es la 

encargada de preparar a los niños y niñas que se encuentran enfermos dándoles las herramientas 

y la ayuda necesaria para  afrontar cualquier situación que se les presente a lo largo de su vida. 

Lo más importante es que pueda desarrollar según  Beltrán ―habilidades cognitivas, rendimiento 

académico, mejorar su estado emocional y afectivo‖ (s.f , p.1). 
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       Seguido a  esto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura, menciona que el horizonte de la pedagogía hospitalaria es ―la atención educativa con 

miras a la reinserción escolar‖ (2006, p.8)  con el fin de promover la movilidad social. La 

pedagogía hospitalaria pretende dar respuesta a la diversidad educativa y para ello es necesario 

realizar adecuaciones tanto en los contenidos como en las prácticas educativas y lo más 

importante es que se debe respetar el ritmo del niño o niña, sus capacidades y sobre todo aquellas 

motivaciones  e intereses que tengan. 

 

       También  la UNESCO rescata la educación como ese ―derecho legítimo de todos y cada uno 

de los ciudadanos, sin importar cual sea su condición‖ (p.8).  En este sentido, la Pedagogía 

Hospitalaria ―es un claro ejemplo de una modalidad educativa que tiende a hacer realidad la 

equidad en educación, transformándose en un poderoso elemento de integración social, con miras 

a una educación inclusiva‖ (p.8) . Desarrollando mejor esta idea de educación inclusiva, Serradas 

(2003) plantea que la Pedagogía hospitalaria se considera además como una ramificación de la 

Educación Especial, puesto que  se encarga de atender a los niños y niñas con cualquier 

complicación de salud  y concibiéndolos entonces como  niños con necesidades educativas 

especiales.  

 

       Warnock, (como se cita en Grau ,2001) explica que la educación especial se ha preocupado y 

a su vez ocupado de niños y niñas con necesidades educativas especiales, es decir,  ―aquellos 

niños que requieren la dotación de medios especiales de acceso al currículo, un currículo especial 

o modificado, y una atención a la estructura social y al clima emocional y afectivo en que se 

desenvuelve la acción educativa‖ (p 1). La enfermedad que les afecta a los niños y niñas hace que  
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presenten necesidades educativas especiales, pues ella les implica una situación especial, 

diferente y estresante. El niño o niña debe adaptarse a los tratamientos a los que deba ser 

sometido y al contexto que rodea lo hospitalario, es decir, los problemas emocionales que derivan 

de la enfermedad y las secuelas que ésta pueda presentar (Grau). 

 

       Sin embargo, hay niños que nacen con enfermedades o que debido a su situación económica, 

de lenguaje o alguna otra, dificulta su encaje en la sociedad, cuando actualmente se está 

rompiendo la etapa de la educación especial por la educación inclusiva.(Caballero,2007). 

 

        Estamos frente a un mosaico de posibilidades (niños o adolescentes con síndrome  

       de down,  borderline, ciegos, sordos, paralíticos, quemados, enfermos de cáncer, etc.),  

      que no debe  hacernos   olvidar ni siquiera por un minuto que, sin importar la  

      característica que los diferencia, son seres  humanos con los mismos derechos que  

      cualquiera y que, por tanto, deben tener las misma  oportunidades (Caballero, p.156).  

 

       Ortiz (2001) (como se cita en Grau, 2001), expone que ―la educación inclusiva es una 

avance, una mejora y una superación de la integración escolar‖ (p. 4) pues se ha llegado al punto 

de atender al niño en sus necesidades especiales pero también a respetar sus diferencias y 

reconocer en él un ser humano con una realidad única, librándolo de prejuicios culturales, 

religiosos, etc. 

        Tal y como lo ha planteado el Ministerio de Educación de Perú como se cita enCaballero 

(2007), se busca insertar a todo niño, niña y adolescente que se han considerado ―especiales‖ 

(p.155) al contexto educativo formal, tienen el derecho de participar en las instituciones 
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educativas donde están los niños y niñas ―normales‖ (p.155). Caballero menciona el objetivo de 

la inclusividad que consiste en: ―brindarles igualdad de oportunidades y hacer que desarrollen 

todas sus capacidades y habilidades dentro de un clima de tolerancia y respeto a las diferencias. 

En otras palabras romper el abismo que separa la Educación Formal de la Educación Especial‖ 

(p.156). 

 

       Caballero hace una fuerte reflexión sobre como hoy en día se ha manejado estos términos de 

― especial‖ y‖ normal‖ mencionan que entre las Facultades de Educación se han encargado de ir 

formando a los maestros para enseñar desde áreas especificas, es decir, matemáticas , historia, 

lenguaje, arte, etc; y esto se ve reflejado  en los mismos planes de estudio y poco se hace para 

romper con ese paradigma. Comprender una educación inclusiva, es llegar a cuestionarse sobre la 

forma como se está concibiendo la educación, qué clase de objetivos se están persiguiendo en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje y lo más importante es el tipo de sociedad que se pretende 

educar.  

        

      Un aspecto muy importante a destacar es que se empiece a dejar a un lado la mentalidad de 

que cualquier persona que se encuentre enfermo o discapacitado no pueda realizar actividades 

propias de su edad, todo lo contrario, dichas personas tienen la capacidad necesaria para enfrentar 

las circunstancias que se les presenten siempre y cuando puedan contar con el apoyo de las 

personas que  los rodea. Dada esta pequeña explicación de lo que implica una educación especial 

y una educación inclusiva, se pretende dar a conocer algunos de los objetivos que sintetizan 

Lizasoáin y Polaino Lorente (1996) (como se cita en Fernández ,2000) sobre la pedagogía 

hospitalaria: 
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       Proporcionar apoyo emocional al niño y apaliar sus déficit de tipo afectivo. 

 

       Tratar de reducir especialmente los déficit escolares y culturales, que con 

       ocasión del  internamiento  suelen producirse en el niño hospitalizado. 

 

       Disminuir su ansiedad y demás efectos negativos desencadenándolos como  

      consecuencia de la  hospitalización. Mejora la calidad de vida del niño dentro  

      de la propia situación de   enfermedad (p.141). 

 

   Por otra parte Caballero destaca otros objetivos que son los siguientes: 

 

       Prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los niños y adolescentes 

       en edad   escolar  durante el periodo de hospitalización. 

 

      Satisfacer, mediante una metodología adecuada, la necesidad cognitiva y recreativa 

     que tiene   el niño  y el adolescente. 

 

      Permitir el proceso de socialización del niño y/o adolescente hospitalizado. 

 

       Dar continuidad al proceso de enseñanza – aprendizaje durante el periodo de     

    hospitalización.  
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     Lograr que los niños y adolescentes al terminar su periodo de estancia en la institución  

    médica   puedan insertarse satisfactoriamente a la institución educativa (p.158). 

 

 

       Es importante mencionar de acuerdo con  Caballero que la metodología que se maneje 

dentro del hospital no sea única, es decir, debe estar orientada a satisfacer  las necesidades y 

características de las personas  con quienes se vaya  a trabajar. Ésta metodología propuesta por 

este autor debe ser activa, en donde se puedan abrir espacios para expresar sus puntos de vista, 

emociones, intereses y sobre todo que se puedan recrear. No solo la metodología debe ser 

adecuada sino también los ambientes deben ser lo más propicios posible para que posibiliten el 

seguimiento educacional del niño, niña y jóvenes que se encuentran internados y que necesitan 

atención escolar, de esta manera será su estadía será más rápido y menos doloroso para ellos  

(Fontes, 2003). 

 

       Según Ajuriaguerra  (como se cita en Fontes, 2003) algunas de las necesidades más 

frecuentes de hospitalización que se  pueden destacar son: ―enfermedades crónicas como; sida, 

cáncer, otras enfermedades como las reumáticas, tuberculosis‖ (p.152). También se puede 

encontrar dentro del hospital niños y niñas que se encuentran hospitalizados por poco tiempo, 

niños que  han sido operados, u otros que se están restableciendo de alguna enfermedad o 

accidente. Sin embargo, cualquiera que sea el motivo de su hospitalización es necesario la 

―atención de los maestros para que movilicen la actividad mental‖ (p.152). Por ende, ―el proceso 

educacional puede ayudar en ese proceso, concientizando al individuo acerca de su enfermedad y 

contribuyendo a la autorregulación del niño hospitalizado‖ (p.153). 
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      Experiencias investigativas (EI) 

 

      América Latina 

 

Contexto: En el 2006, en Santiago de Chile, se llevó a cabo en  los días 22 y 23 de agosto la  

Octava Jornada Nacional e Internacional  sobre Pedagogía Hospitalaria organizada por el 

Ministerio de Educación de Chile, la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para los 

países de América Latina y el Caribe, la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme. Esta 

jornada tuvo como objetivo realizar un encuentro donde se pudiera intercambiar y reflexionar 

entre todos aquellos profesionales que se dedican a la atención de niños, niñas y jóvenes que 

deben permanecer en las instituciones hospitalarias, ofreciendo así herramientas necesarias para 

favorecer el desarrollo de la pedagogía hospitalaria y su vinculación a los sistemas educativos 

formales y no formales. La temática específica que se manejó fue ―la promoción y el desarrollo 

de las Aulas Hospitalarias en América Latina y el Caribe‖ (p.5).Dentro de las experiencias 

participaron expertos de Bélgica, España, Perú, Guatemala, Argentina, Venezuela, México y 

Chile que nutrieron esta Jornada Pedagógica. 

 

       Esta experiencia pedagógica destaca ―el logro de la igualdad social y educativa para los niños 

enfermos crónicos y en tratamiento ambulatorio‖ (p.8), exigiendo de esta forma tanto la 

promoción como el derecho educativo, que sean flexibles y compensatorios accediendo a una 

educación de calidad con el propósito que al salir de la institución hospitalaria puedan vincularse 

de nuevo al contexto escolar. Por tal motivo la VIII Jornada Pedagógica menciona que es  
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indispensable que se validen las prácticas al interior de los hospitales para que de esta manera se 

ofrezca una ―educación integral a los pacientes - alumnos‖ (p.8). 

        

       Esta perspectiva pedagógica promueve una vez más el derecho a la educación de niños, niñas 

y jóvenes sin tener ningún tipo de discriminación ―raza, sexo, nacionalidad o credo, fortaleciendo 

las políticas de protección y fomento del derecho de la educación  para su pleno desarrollo‖ (p.9). 

 

Objetivos :  Algunos de los objetivos que se propusieron en esta Red Latinoamericana son: 

       Promover la atención multidisciplinaria y el desarrollo de la enseñanza en el  

       ámbito  hospitalario  fomentando los vínculos con otros profesionales, particularmente 

       los que trabajan en el hospital. 

 

       Representar y comunicar las opiniones del profesorado hospitalario y expresar sus   

       intereses  profesionales. 

 

      Determinar y poner de relieve la formación profesional del profesorado hospitalario. 

 

     Promover y fomentar la investigación en todos los dominios de la enseñanza hospitalaria. 

 

      Favorecer el intercambio, la reflexión y el debate en los países de la región. (2006, p.9) 

 

       En el siguiente bloque, se presentarán unas de las experiencias realizadas en algunos países       

       de América Latina. 
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      Experiencias 

      Venezuela 

Nombre de la Institución: Asociación Civil el aula de los sueños 

Autor: Pía Cardone de Bove y Clargina Monsalve  

Contexto: Esta experiencia fue desarrollada en Venezuela (Los Teques, Estado Miranda). Aula 

de Sueños es una institución sin ánimo de lucro originada por el fruto de una investigación que 

fue diseñada por un grupo de docentes que trabajaban en el área de la pedagogía hospitalaria y 

gracias a la investigación que realizaron crearon dicha experiencia. 

Población: Ofrecen  una atención educativa  donde se favorezca la continuidad escolar de 

los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de hospitalización y/o 

tratamiento médico. 

 

Objetivos:  

 

      Contribuir con el proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes con salud   disminuida 

a través de  la creación de aulas hospitalarias y el fortalecimiento de las ya existentes. 

 

       Fortalecer un equipo interdisciplinario (docente, psicólogo, terapista ocupacional, etc.)  que 

garantice    la continuidad escolar de los niños, niñas y adolescentes con salud disminuida, 

hospitalizados y/o en  tratamiento  médico, y facilite su reinserción al contexto social. 

            

       Adaptar el currículo básico nacional a las necesidades del niño hospitalizado, a través de 

herramientas  pedagógicas adecuadas que contemplen el uso de nuevas tecnologías.  (p.91). 
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Desarrollo de la propuesta: En la asociación el Aula de los Sueños, algunas aulas trabajan bajo 

la modalidad de la educación especial, otras trabajan con aulas no convencionales o aulas 

integradas. La metodología que manejan es un enfoque psicocreativo que se entiende como ―la 

continuidad escolar y el mantenimiento de hábitos de estudio‖ (p.91).  

 

    Perú 

Nombre de la Institución: Fundación Telefónica de Perú  

Experiencia: Aulas educativas en hospitales 

Contexto: En 1994, el grupo de Telefónica dió su aporte, donde se comprometieron a participar 

de una manera activa en el desarrollo de la sociedad por medio de diferentes actividades de 

índole social, cultural y educativas. Esta fundación ha creado y se ha responsabilizado de 

aproximadamente 14 aulas pedagógicas en hospitales de Lima y distintas provincias, cada una de 

estas aulas cuentan con el apoyo de docentes permanentes. 

 

Desarrollo de la propuesta: Trabajan con un equipo multidimensional y destacan la dimensión 

psicoemocional como principal soporte para entender las relaciones entre pacientes – alumnos. 

Otra dimensión que manejan es la médica, puesto que son los encargados de brindar la 

información sobre las enfermedades o la situación en la que se encuentre el paciente. La última  

dimensión  que involucran es la pedagógica  como eje del trabajo formativo. Dentro de esta 

modalidad participan 20 profesores que brindan una atención personalizada a los niños y jóvenes. 
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 México 

Nombre de la institución: Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud 

Nombre de la experiencia: Sigamos aprendiendo en el hospital. 

Contexto: Este programa inició en marzo del 2005 con cinco hospitales del Distrito Federal: 

―Instituto Nacional de Rehabilitación, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital General de 

México, Hospital Infantil de México Federico Gómez y Hospital General Dr. Manuel Gea 

González‖(p.89). A lo largo del tiempo este programa se fue extendiendo al interior del país, se 

dieron en instituciones nacionales ya para octubre de 2006, el programa operaba en 47 hospitales 

y tres albergues de 23 entidades federativas mexicanas y el Distrito Federal, en los que se ha 

atendido hasta el momento cerca de 13.000 niños y niñas y más de 9.000 jóvenes y adultos en 

condición de rezago educativo. En total 24 de 32 entidades federativas están incorporadas a 

SIGAMOS. 

 

Objetivo: “Reducir el riesgo del atraso escolar entre niños y jóvenes hospitalizados y ayudar a 

Combatir el rezago educativo entre adultos‖(p.89). 

Desarrollo de la propuesta: Este programa trabaja dos aspectos importantes del desarrollo 

social y humano: uno es la educación y el otro la salud. La población se divide en dos grupos: un 

grupo son niños y niñas que están hospitalizados y el otro grupo son niños y niñas entre los 15 

años de edad  y que se encuentran en condición con el rezago escolar. Este grupo puede ser 

acompañado por sus familiares, compañeros de hospitalización y trabajadores del hospital. La  

prestación de este servicio educativo lo proporciona el Instituto Nacional de Educación para 

Adultos (INEA)  abordando el modelo educativo para la vida y el trabajo. 
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      En el caso de los niños, niñas y jóvenes que tienen una estadía más prolongada, el programa 

SIGAMOS  se encarga de dotar recursos materiales, humanos y administrativos para que se 

pueda continuar con los estudios dentro del hospital. 

 

        Dentro de los hospitales se acondicionan aulas de enseñanza en los diferentes pisos  y 

ofrecen clases dentro de las habitaciones sí se tiene algún problema de movilidad. Por otro lado la 

Secretaría de Educación Pública otorga  maestros a la institución hospitalaria para ofrecer el 

servicio educativo a los niños y niñas de primaria. Tanto el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo y la Secretaría de Educación les ofrece libros escolares, bibliotecas, computadores con 

programas educativos. 

 

    Chile-Santiago de Chile 

Nombre de la institución: Institución escuela hospitalaria Hospital Clínico de la Pontifícia 

Universidad Católica. 

Autor: Rossana Godoy 

Contexto: Se han alcanzado logros terapéuticos, sin embargo, se identificó que la inclusión 

escolar se afectaba  en varios aspectos  y las posibilidades de acceder al sistema escolar de los 

niños se limitaban. Al mismo tiempo, en diferentes Unidades del Departamento se encontró que 

había una cantidad estimable de niños a quienes su proceso educativo se veía perjudicado a causa 

de distintas enfermedades y que  también tenían problemas para entrar al sistema escolar común. 

 

       Hacia mediados del 2003, se determinó que una parte considerable de la población que se 

atendía tenía limitaciones de diversos orígenes para acceder a la educación. Desde esta fecha  
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hasta febrero del 2006,  se desarrolló una serie  de esfuerzos que se convirtieron en la creación de 

la Escuela Hospitalaria.  

 

Población: Niños portadores de enfermedades neurológicas. 

Objetivos: Los objetivos de esta propuesta son presentados de esta manera:   

―El objetivo de la escuela es permitir que pacientes con enfermedades crónicas y/o prolongadas, 

que no puedan asistir a sus respectivos establecimientos educacionales, puedan mantener su 

actividad escolar‖ (p 82). 

      Interés por ofrecer una medicina pediátrica de excelencia humana, preocupada por el 

bienestar del niño y su familia de manera integral 

 

       Del mismo modo, el trabajo en conjunto con distintos establecimientos reunidos en la   

      Corporación Educacional, para el Desarrollo de las Aulas Hospitalarias, ―la escuela  

       busca aportar al país en sugerencias que permitan mejorar la práctica pedagógica  

       hospitalaria, en particular, y las estrategias educativas a la población infantil en general‖ (p.      

      82). 

 

Desarrollo de la propuesta: La forma como se desenvolvió esta propuesta o la metodología 

empleada fue la siguiente:  

       Las líneas de atención, cuyo eje es el niño; incluyen metas en los ámbitos pedagógicos  

      y el desarrollo de estrategias que permitan una verdadera inclusión educativa,  

     con la correspondiente  reinserción en la educación regular. Para tales efectos, se   

     consideran fundamentales la participación de la familia y los recursos educativos     
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    complementarios. Para el logro de estas metas se han   desarrollado alianzas estratégicas  

    con la Facultad de Educación de la Universidad, entregando a los niños de la Escuela las    

    mejores oportunidades de aprendizaje, y a los alumnos de Educación de pre y postgrado el  

   entrenamiento necesario para atender y educar a niños con necesidades educativas   especiales.  

  (p.82) 

 

    Chile- Santiago / Curicó / Copiapó 

Nombre de la institución: Fundación Carolina Labra Riquelme 

Autor :  Fundación Carolina Labra Riquelme 

Contexto: La Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme es una organización sin ánimo de 

lucro  que sostienen administra, dirige e implementa colegios y aulas hospitalarias. Actualmente, 

esta Fundación comprende la Escuela Especial San José del Carmen de Copiapó; Escuela Nº 

1678 Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda; Escuela Nº 1679 Hospital San 

Borja Arriarán; Escuela Nº 1908 Hospital Félix Bulnes Cerda; Escuela Nº 2048 Hospital San 

Juan de Dios; y la Escuela Hospital de Curicó. (Fundación Carolina Labra Riquelme, 2006). 

Población: Colegios y aulas hospitalarias 

Objetivos: “Brindar servicios educativos a niños, niñas y jóvenes que por motivo de enfermedad 

no pueden acceder a la educación formal‖ (p.84). 

―La meta es que los niños, niñas y jóvenes en período de hospitalización o tratamiento 

ambulatorio, accedan a una educación de calidad y equidad, haciendo valer su derecho a la 

educación‖ (p.84) 

 



Pedagogía de  la Humanización                                                                                                                              68 

 

 

Desarrollo de la propuesta : A continuación se presenta la forma cómo La Fundación maneja su 

trabajo en los distintos establecimientos que cubre: 

 

Trabajo en servicios. En el Hospital San Borja Arriarán se lleva a cabo una  

 metodología adaptada a las necesidades educativas especiales de los pacientes/alumnos 

hospitalizados en los diversos servicios pediátricos, principalmente de la línea  

constructivista. Se materializa a través de la creación de guías de aprendizaje, con el  

 objetivo de desarrollar habilidades, aptitudes y un pensamiento divergente (p.84). 

 

Atención domiciliaria. En el Hospital San Juan de Dios se ha creado un Programa  

Piloto de Atención Educativa Domiciliaria, estableciendo redes de apoyo. La meta del 

programa es desarrollar aprendizajes no adquiridos en los distintos subsectores, creando 

unidades integradas a través de adecuaciones curriculares, potenciando el desarrollo de 

habilidades y destrezas para lograr la reinserción al sistema regular de enseñanza (p.84). 

 

Trabajo en aula. En los Hospitales Félix Bulnes, Hospital de Curico y Hospital San  

José de Copiapó el equipo docente trabaja en forma colaborativa en la planificación, 

ejecución y evaluación en el ámbito pedagógico. El trabajo en aula es multigrado por 

 lo cual debe ser dinámico, con elementos lúdicos, motivador y fomentar el trabajo en 

 equipo. El principal objetivo de esta modalidad es desarrollar habilidades, destrezas, 

aptitudes y valores. Los niños atendidos en estas unidades de salud en su mayoría son de 

corta estadía hospitalaria, por lo cual esta modalidad apunta a fortalecer las conductas y 

aprendizajes no logrados. Esta modalidad de aula pretende encantar al niño con su capacidad   
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     de aprender, tratar de superar el retraso pedagógico y darle una proyección al volver a su     

     escuela de origen (p.84). 

 

 

Integración escolar. En el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 

 se ha logrado sensibilizar y relacionar a todos los directivos y profesionales en el  

proceso escolar de los niños. Se ha generado un Proyecto Institucional que apunta a este 

ámbito, el Proyecto de Integración escolar y preescolar del INRPAC, que depende de la 

Unidad de Rehabilitación con base Comunitaria y de la Escuela INRPAC. El principal 

objetivo es facilitar la integración del niño durante y una vez finalizada su hospitalización.  

Es así como se ha desarrollado un flujo para la integración escolar en donde la escuela 

hospitalaria concentra la información y sirve de nexo con las escuelas de origen o aquellas 

escuelas donde serán derivados los pacientes-alumnos una vez rehabilitados (p.84). 

 

    Argentina-Córdoba 

Nombre de la institución: Asociación Civil Semillas del Corazón 

Autor: Asociación Civil Semillas del Corazón 

Contexto: Esta asociación nació en el año 2004 con el fin de promover y difundir los derechos 

educativos de los niños en situación de enfermedad, también ofrece una atención psicoeducativa 

y  construye redes sociales que ayudan  mejorar la calidad de vida de los niños  y la de su familia. 

Población: Niños en situación de enfermedad 

Objetivos 

       Promover y difundir los derechos educativos del niño que cursa una enfermedad crónica. 
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       Contribuir a mejorar la calidad de vida del niño con patología crónica a través de la     

       educación. 

  

       Brindar contención y apoyo a la familia del niño. 

 

      Fomentar la creación de redes de trabajo con otras instituciones. 

 

       Generar un ámbito de estudio e investigación para optimizar la atención integral del niño. 

 

       Organizar un sistema de capacitación para los docentes y profesionales que trabajan con    

       niños   hospitalizados y con enfermedades crónicas. 

 

       Difundir los derechos educativos de los niños y jóvenes con enfermedades crónicas (p.84). 

 

Desarrollo de la propuesta: Desde que se creó la asociación, se ha desarrollado diversas 

acciones para promover el crecimiento de la pedagogía hospitalaria y la formación docente. Se 

quiere concientizar sobre los derechos educativos de los niños hospitalizados y la creación y 

promulgación de la Ley de Escuelas Hospitalarias en tres provincias Argentinas, para hacer 

efectivo el derecho de los niños y niñas y continuar la educación a pesar del trance de la 

enfermedad. La asociación suscita un tipo de actuación educativa sobre la base de una serie de 

dimensiones que se entrecruzan: 

  

       Dimensión humana: la educación puede acompañar al niño en el trance de  



Pedagogía de  la Humanización                                                                                                                              71 

 

 

       enfermedad, aportando  una visión optimista de la situación particular que atraviesa, 

       o a través de un acompañamiento activo,  hondamente humano y solidario. 

 

      Dimensión pedagógica: será necesario no sólo evitar el retraso escolar, sino aprovechar  

     la  situación actual de enfermedad para provocar nuevas construcciones de aprendizajes. La    

    educación  hospitalaria debe brindar una nueva perspectiva del aprendizaje, dando valor a otros  

   contenidos. 

 

      Dimensión socializadora: es preciso que la atención educativa se oriente a minimizar los  

      efectos psicológicos y sociales de aislamiento que generalmente conllevan los procesos de   

     algunas   enfermedades, brindando el espacio y el tiempo para que los alumnos compartan  

     experiencias de juego, interacción y aprendizajes compartidos. 

 

     Dimensión salud: en sintonía con la postura de González Simancas y Polaino Lorente (1990),    

     la  educación   produce una mejora en el crecimiento personal, dado que es un proceso de  

     implicación del sujeto que aprende. De esta manera la educación ayuda a sobreponerse, a  

     mantener y avivar el deseo de vivir y tiene un efecto positivo sobre la salud, mejorando la  

     adherencia a los tratamientos médicos. 

 

      Dimensión familiar: Es imprescindible mirar al niño o joven como parte de una trama de       

      interacciones. La asociación lleva a cabo los siguientes proyectos: el Cole en Casa: proyecto  

      de atención educativa domiciliaria para niños y adolescentes con enfermedades crónicas;  
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    Grupos Terapéuticos para familiares de niños en situación de enfermedad crónica; talleres  

    creativos y terapéuticos de artes plásticas para niños y adolescentes; capacitación    

    docente. (p.74) 

 

       Otra  experiencia que los investigadores han encontrado  y que no pertenecen a la VIII 

Jornada Nacional e Internacional es la siguiente: 

 

      EUROPA 

     España 

Nombre (de la institución): La pedagogía hospitalaria y las aulas del Hospital Nacional de  

Parapléjicos 

Autor: Ventura Leblic García (Pedagogo) 

Contexto: Desde 1974, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, comprende una  Sección 

Pedagógica compuesta por cuatro aulas y una biblioteca. El autor de esta experiencia considera 

que dicho hospital haya sido de los pocos que desde la fecha ya mencionada cuenta con este 

servicio de atención pedagógico. Una cadena de hospitales públicos y algunos privados, 

reconociendo al hospital San Juan de Dios, permitieron que la defensa de los derechos del niño 

hospitalizados y la especialización en la formación de los profesores fuera más allá de las aulas 

tradicionales con el fin de sensibilizar a las autoridades académicas para dar a conocer y extender 

este servicio por toda la red de hospitales en las unidades de pediatría.  

       Hoy en día, gracias a esa expansión, trabajo pedagógico y concientización con la sociedad, el 

hospital es conocido a nivel nacional por la creación de las Jornadas de Pedagogía Hospitalaria  
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(el termino se usó por primera vez en la segunda jornada), evento que permite la referencia y el 

foro de debate.  También ha crecido el soporte científico gracias a los aportes de Toledo, 

González González Simancas, Polaino, Costa, Martínez Cabrujo, Ochoa, etc 

 

 

Objetivos: El principal objetivo que tiene la propuesta del Hospital Nacional para Parapléjicos  

―es evitar la pérdida de escolarización, mantener los hábitos de trabajo escolar, estimular las 

capacidades del alumno y compensar los efectos de la hospitalización con un clima 

normalizador‖ (p.173) 

 

Desarrollo: El hospital maneja tres aulas con una atención promedio de 60 a 90 alumnos 

anualmente (alumnos con lesión medular y con distintos grados traumáticos, algunos casos 

siendo más particulares requieren mayor atención por parte del docente).  García (2005) cuenta 

que las clases se ―desarrollan siguiendo criterios personalizados, teniendo en cuenta las 

dificultades motóricas y de comunicación que presentan muchos alumnos, sumadas a los 

diferentes niveles académicos, diferentes textos, programas, ejercicios, la incorporación 

indiscriminada durante el curso a las clases y su origen geográfico.‖(p.175).  

 

      Los distintos movimientos y tendencias que fueron apareciendo a lo largo del tiempo para la 

pedagogía hospitalaria hizo que se  crearan diferentes metodologías de trabajo que pudieran 

adaptarse a las particularidades  de cada hospital cumpliendo con cuatro de ellas :‖ La primera, en 

la que los profesores centran su atención exclusiva en la aplicación docente, siguiendo la 
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programación del nivel educativo oficial del alumno, lo que ocurre generalmente con niños de 

larga hospitalización; otra, que se limita a la atención lúdica y recreativa con niños de corta  

estancia hospitalaria; una tercera, que agruparía las dos anteriores en función de las patologías y 

la permanencia en el centro y por último, la atención domiciliaria a niños convalecientes, 

vinculada por lo general a los profesores del hospital.‖(p.174-175). El sistema que emplea el 

hospital consiste en que el alumnos se adapta a cada nivel asignado manteniendo un ―contacto 

permanente entre los tutores y profesores, mediante seguimientos temporales, envíos de 

programaciones, evaluaciones e informes y abriendo además la posibilidad de comunicación 

entre escolares mediante el empleo de las nuevas tecnologías‖ (p.174). 

 

       Agrega que en el 2004, empezaron a ingresar alumnos de diferentes regiones del país, lo que 

implicaba que los profesores buscaran material didáctico impreso en sus lenguas. Recuerda de 

manera anecdótica que en el caso de los niños vascos, sus padres  se convertían en traductores 

pues los niños tenias poco conocimiento del castellano y los libros en vasco eran incomprensibles 

para los profesores. 

 

  Enfoque teórico (E.T) 

 

      De acuerdo con los diferentes conceptos teóricos rescatados en la primera subcategoría, se 

pudo identificar claramente el modelo activo y que se desarrollará particularmente para esta 

categoría. Se define como: ―la pedagogía activista  explica el aprendizaje de una manera diferente 

a la pedagogía tradicional. El elemento principal de diferencia que establece el activismo 

proviene de la identificación del aprendizaje con la acción ―(De Zubiria, 1994, p.73). 
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      De Zubiría,  distingue  cuatro postulados en este modelo, que en síntesis explican qué es la 

escuela  y cómo esta se adapta a las necesidades del niño: 

 

Postulado primero (propósitos):El fin de la escuela  no puede estar limitado al 

aprendizaje; la escuela debe preparar para la vida 

Postulado segundo (contenidos): Si la escuela debe  enseñar para la vida, la naturaleza y 

la vida misma deben ser estudiadas. 

Postulado tercero (la secuenciación): Los contenidos educativos deben organizarse 

partiendo de lo simple y concreto hacia lo complejo y abstracto. 

Postulado cuarto(el método):Al considerar al niño como artesano de su propio 

conocimiento, el activismo da primacía al sujeto y a su experimentación (pp 74-75) 

 

      En este trabajo, los investigadores reelaboraron esos postulados, y se presentan  de la 

siguiente manera:  

Postulado primero (propósito): el fin de la escuela  no solo es para preparar para el 

aprendizaje sino también para la vida y el estudio de ella.  

 

Segundo postulado (contenido y método): la forma de preparar para la vida debe ir al 

ritmo del niño, adaptarse a sus necesidades y hacer que el sea el constructor de su propio 

conocimiento.   (p. 75) 
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       Es decir que la escuela será la encargada de ofrecer las mejores condiciones posibles para 

facilitar ―la manipulación y experimentación‖ (p.73) por parte de los niños y niñas, siendo ellos el 

eje principal de dichos procesos educativos. Al preparar para la vida, significa brindarle los  

recursos necesarios que en su condición de salud les permitan salir adelante tanto educativamente 

dentro del hospital como una experiencia de vida para su aprendizaje . Caso que se puede 

evidenciar en la experiencia del Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo (España), donde 

adaptan los contenidos y método para las necesidades y el estado físico y de salud  de cada niño y 

niña hospitalizado. 

 

       Con la definición que plantea De Zubiria,  no se quiere decir que se realicen cosas sin 

objetivo o propósito alguno, sino que sean orientadas con un enfoque pedagógico a favor de la 

educación de los niños y niñas hospitalizados. 

 

       Según lo que plantea Caballero (2007), la metodología que se maneje dentro del hospital no 

es única,  esto se entiende que su  finalidad es orientar a la  satisfacción  de  necesidades y 

características de las personas  con quienes se vaya  a trabajar. Se puede relacionar con uno de 

los postulados que expone De Zubiria,  que consiste en el cambio metodológico  que se debe 

generar en la educación y más en este caso, donde la educación es ejercida dentro de un hospital 

por profesores, donde se reconoce, según este autor,   de los niños, niñas y de los jóvenes como 

los principales actores en este proceso educativo, teniendo en cuenta sus intereses, ―garantizando 

la autoeducación y el autoconstrucción del conocimiento‖ (p.76). 

 

        Lizasoaín (2000) (como se cita en Serradas, 2003) desarrolla mejor esta idea: 
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           Se ofrece como una Pedagogía vitalizada, de la vida y para la vida, que constituye  

           una constante comunicación experiencial entre la vida del educando y la vida del  

          educador, y aprovecha cualquier situación, por dolorosa que pueda parecer, para  

           enriquecer a quien la padece, transformando su  sufrimiento en aprendizaje(párr 26).  

 

     Para este tipo de enfoque, como se había mencionado anteriormente es el niño quien  tiene 

todas aquellas capacidades físicas y mentales  dentro de su situación de salud, y que se requieren 

para que jalonen su desarrollo. De esta forma la educación en el centro hospitalario  debe ser un  

proceso orientado con objetivos específicos. Not (1983) (como se cita en De Zubiria , 1994) la 

escuela tiene que enfrentar la tarea de favorecer la socialización, promover el interés y hacer feliz 

al niño (p. 3). Frente a esta idea del modelo activista, García (1993)(como se cita en la Fundación 

Carolina Labra, 2010) propone en esta categoría una definición para  escuela hospitalaria  ―una 

escuela cuyas posibilidades no están cerradas,  donde sus necesidades se reconocen como 

cambiantes, y que entienden como cotidiano, el  reajuste constante que supone responder a estas 

necesidades. Es una escuela que integra necesidades‖. (párr 2). Por ello se entiendo que todo el 

equipo que esté trabajando en la educación de los niños y niñas deben  estar abiertos a generar 

cambios teniendo en cuenta dichos interés y tratar en lo posible de generar un clima agradable 

para que no sea tan tediosa su estadía.  

 

      Por otra parte, Caballero menciona que uno de los objetivos de la pedagogía hospitalaria es 

―permitir el proceso de socialización del niño y/o adolescente hospitalizado‖ (p.158). En relación  

a este propósito se destaca la importancia de la dimensión socializadora ya que esta ayuda a 
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minimizar los efectos psicológicos y sociales de aislamiento que tiene el niño que se encuentra en 

el hospital o aislado. De aquí la importancia de generar espacios donde puedan compartir, 

distintas experiencias y que se vayan dando nuevos lazos afectivos. 

 

      Se ha visto a lo largo de esta investigación que la escuela activa ha generado un avance en la 

educación a favor de la humanización reivindicando la dimensión socio afectiva, como diría 

Wallon (1987) (como se cita en De Zubiria, 1994). 

 

       Es gracias a este movimiento pedagógico que se desarrolló un aspecto importante para el 

niño pues se le reconoció como un sujeto de derechos. Dicho enfoque pensó la educación en 

torno a niño como sujeto y en su beneficio propio. Se rompe con el paradigma de la educación 

tradicional, y se hace claramente evidente dentro de la pedagogía hospitalaria siendo ésta  una 

nueva modalidad de la educación hoy en día trabajada en muchos países. (UNESCO, p 8).   En 

este sentido, ―la Pedagogía  Hospitalaria es un claro ejemplo de una modalidad educativa que 

tiende a hacer realidad la equidad en educación, transformándose en un poderoso elemento de 

integración social, con  miras a una educación inclusiva‖ (p.8) y con la aplicación y garantía de 

los derechos de todas las personas de acceder a la educación. (p.8) 
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Figura 3.  

Pedagogía hospitalaria. Ideas fundamentales 
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Categoría: Pedagogía de la muerte 

       Fundamentos conceptuales (FC) 

 

       La muerte es un tema y una vivencia inherente a nuestra condición humana, y es 

desafortunada  solo sí los afectados ven la muerte como un enemigo de la vida, a la que no 

quieren ni aceptar ni reconocer. De La Herrán, González, Navarro, Bravo, Freire (1998) explican 

―la muerte es por un lado un tema asociado al dolor y al sufrimiento, por tanto, poco deseado y 

oscurecido por multitud de creencias y ritos sin fundamentos que casi siempre generan un vacío 

que solo ellas aseguran poder volver a llenar.‖ (p.19). De ahí la importancia de reconocerla como 

una forma de trascendencia y hacerla parte de nuestro ciclo vital, como dirían De La Herrán y 

Cortina (2005) ―una condición necesaria para la vida‖ (párr 8). 

 

       Para evitar el choque con la realidad al no comprender la muerte, es importante tener 

conciencia de ella. De La Herrán et al. afirman que la muerte se puede ayudar a comprender 

desde la escuela como un contenido educativo, es decir basar la educación en este fenómeno, y lo 

explican de esta manera: 

  

       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 de vida a las cosas 

       que la tienen y existir con todo el sentido que proporciona una responsabilidad     

       conciente. (p.24) 
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    Para alcanzar entonces dicha conciencia y tener un mejor concepto de la vida y la muerte, se 

necesita educar para la muerte. Poch (2009), define la educación para la muerte como: 

  

       Educar para la muerte significa educar para la vida. Nuestro reto consiste en poder extraer 

      de las situaciones límite –en especial, de la muerte- aquellos valores éticos que su  

       presencia genera: serenidad, amistad, solidaridad, compasión, respeto, paciencia…  

      Algunas respuestas están en nuestras manos, porque, en definitiva, preguntarnos por el    

       sentido de la muerte es preguntarnos por el sentido de la vida. (p.53). 

 

      Poch tiene puntos similares con Cortina (2009) quien define educación para la muerte de la 

siguiente forma: 

 

       La educación tiene a cargo la formación integral del individuo, ayudándole a ser 

       mejor persona, mediante el desarrollo de sus potencialidades y a través de la búsqueda  

       de la respuesta a sus dudas existenciales y personales que le permitan participar de un     

        proyecto de desarrollo social con los demás y contribuir de esta manera a la construcción 

       de una sociedad más justa y profundamente democrática. Creemos que compartir la     

       experiencia de la enfermedad, el sufrimiento, las pérdidas y la muerte, de una forma serena  

       en la educación, contribuye a esa formación integral de la persona.(párr. 1) 

 

       Ambas coinciden que la educación, consiste en educar al niño en su integralidad, eso incluye 

educarlo para la vida, por ende para la muerte, a partir de sus experiencias, conocimientos y  
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sentimientos. Poch agrega ―Si educar implica ayudar a crecer a los niños y niñas, este proceso no 

puede excluir los aspectos más duros y difíciles de la existencia.‖(p. 53) 

 

       Hoy en día se educa para las ciencias, matemáticas, artes, historia etc, y  ya por lo menos la 

educación sexual dejó de ser un tabú. Por otro lado, la muerte es un fenómeno que nos rodea  

constantemente, en los medios de comunicación (visuales, impresos y audio), libros, películas, 

vivencias de los adultos y hasta de los mismos niños,  lo que la hace  una ―condición necesaria 

para la vida, la evolución, la formación, la madurez personal‖ (párr. 8).  

 

      A su vez,  la educación también va en busca de su mejoría como ciencia,  dice De La Herrán 

y Cortina (2007) sobre ella que tiene ―tendencia al desarrollo de la escuela hacia y desde lo 

cotidiano, y de conocer la conveniencia de la prevención, etc‖  (p.2). Sin embargo, la educación 

aun no nos enseña a aprender a manejar el fenómeno de la muerte  ―todavía nadie nos enseña a 

encontrar un sentido aséptico (no-parcial), significativo y sobre todo autodidáctico, a la 

muerte‖(p.2). En consecuencia, existe resistencia, y obstáculos para poder aceptar la muerte y 

abordarla en las instituciones educativas.  

      Si bien los investigadores han dejado claro que la muerte hace parte del ciclo de la vida, así 

mismo De La Herrán y Cortina consideran la muerte como tema pertinente y parte de la 

educación. Explican que hay dos razones por las que la educación para la muerte  ―se muestra 

aún como una cuestión educativa de máxima resistencia‖ (p.2): 
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      Carece de tradición profesional en la educación.  

      Tiene tradición histórica en otros ámbitos (la familia, las religiones, las filosofías, las    

       tradiciones  culturales, los ritos, la propia mismidad), si bien perdida en el tiempo y    

      difuminada, de modo que en  las sociedades occidentales se ha recubierto de negatividad y   

       miedo. (p.2) 

     La primera, los investigadores hacen una comparación, ya que debido a la poca formación 

sobre este tema, no se ha asentado una concepción sólida sobre la muerte en la educación y por 

eso no se sabe como orientarla desde las prácticas educativas. Y la segunda consiste, que  debido 

a creencias religiosas, ritos, filosofías, se ha relacionado la muerte al dolor y sufrimiento, la 

consideran como  poco deseado y creyendo que estos rituales pueden llenar el vacío que una 

muerte puede dejar. (De La Herrán et al.,2000). 

 

       Llegado a este punto, y siendo evidente la preocupación de incluir la muerte en la educación, 

De La Herrán et al, exponen  tres fenómenos de la muerte sustentados como planteamientos 

educativos. El primero es sobre la mortalidad de todo ser humano, siendo ella un requisito para 

poder darle un sentido significativo y edificante a la vida propia. El segundo trata sobre la 

presencia de aquellas personas que murieron, que ayuda a percibir mas la vida tomando 

conciencia hasta llegar a darle la verdadera importancia. Como diría Calle, 1997, (como se cita en 

De La Herrán et al). ―El ser humano es un reflejo de la conciencia, vivir o morir carece de  
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importancia‖ (p.164). Y finalmente el último planteamiento consiste en el deseo (no egótico) de 

trascendencia. Quiere decir  el momento en que la persona ha desarrollado una conciencia de la 

muerte, la evolución interna, etc.  

     Se entiende pues que para aprender a manejar nuestra existencia, debemos tener una 

conciencia clara de nuestra muerte. Poch (2009) reafirma estos planteamientos propuestos por  

De La Herrán, dice ―Los seres humanos tendríamos que descubrir la finitud de nuestra existencia, 

no como un elemento más de los muchos que la condicionan, sino como la dimensión esencial de 

la misma‖ (p.52) 

 

       En relación a las ideas expuestas a lo largo de este trabajo, Calle (2003) se cuestiona: ―¿Se 

puede aprender a morir? ¿Es posible enfrentarse a la enfermedad y a la muerte—propia y ajena—

con mayor serenidad y equilibrio?‖(p.6). La respuesta que da a estas preguntas es positiva y 

tienen la misma idea de  los autores mencionados anteriormente. Calle responde que sí,  se puede 

enfrentar a la muerte siempre y cuando se intente comprenderla, algo que exige esfuerzo para 

comprender el fenómeno de la vida, significa esto que se debe aceptar el hecho de morir, de 

desprenderse de los seres queridos, de las cosas materiales y del mismo ego, del cuerpo, del 

anhelo de supervivencia y principalmente que cada persona cree sus propias técnicas o métodos 

que le permitan mantener un estado de ánimo sereno. Aunque Calle no habla con una orientación 

pedagógica, tiene en común con los otros autores que el ser humano debe, una vez más, 

concientizarse, comprender la concepción de muerte, para vivir una vida  más satisfactoria,  sin 

tabúes ni complicaciones a su existencia y que su vida plena lo lleva a una muerte tranquila. 
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       Los investigadores retoman  el tema de  la muerte como contexto rodeador del niño, 

mencionado en los primeros párrafos de esta subcategoría. Ocultar la muerte al niño es una tarea 

en vano, pues según estudios, Kroen (1996), dice que un niño cuando llega a la edad de 18 años  

ha presenciado ―18 000 ―<<muertes>>‖ (p.23), desde películas, hasta vivencias de su vida 

cotidiana. La muerte de algún animal que observe, las noticias de las que es testigo, entre otros, 

son oportunidades que el niño y sus padres deben aprovechar para hablar del tema sin tapujos: 

 

             Los niños deben tener la oportunidad de aprender sobre la muerte a partir de las 

observaciones que hagan en su vida diría y de los sucesos que ocurran en ella. Los padres han de 

aprovechar las oportunidades que se les presentan para enseñar a sus hijos los conceptos básicos 

acerca  de la muerte y el profundo dolor que esta causa.(p.23). 

 

      Son pequeñas oportunidades que se le presentan a ambos para que puedan conversar y los 

padres con amor, respeto y sinceridad, respondan a sus hijos las dudas o preguntas que ellos 

puedan tener sobre  este tema. Kroen agrega ―Cuando los niños aprenden sobre la muerte y el 

dolor que ésta provoca de una manera natural y sensible, desarrollan una buena capacidad para 

afrontar las verdaderas crisis en el futuro‖(p.24) 
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  Propuesta educativas: (PE) 

 

       A continuación se presentan algunas propuestas pedagógicas que hay que reconocer sí se 

piensa en ―educar para la muerte‖ de diferentes autores que han reconocido que la educación va 

más allá de los contenidos escolares: 

  

Propuesta 1 

Autor: Clara Romero Pérez 

Población dirigida: Instituciones Educativas que involucre: educadores, directivos, niños, niñas 

y jóvenes. 

Desarrollo de la propuesta: Romero (2006 / 2007) menciona que no solo hay que educar desde 

lo académico si no que se debe abrir espacios para dar inicio al desarrollo socio emocional  

iniciando con los niños y niñas hasta llegar a los adolescentes. Dado que al reconocer las 

emociones y los sentimientos que conllevan a ella, los remiten directamente a comportamientos 

básicos del ser  humano y que a su vez van ayudando a formar la identidad de cada uno para irse 

vinculando con los demás.  

 

       Esta autora destaca que ―las emociones, al igual que cualquier otra dimensión humana, son 

relevantes para la educación‖ (p.106), por lo tanto, todas aquellas propuestas pedagógicas que se 

ofrezcan en la escuela deben ser asociadas con las teorías que aluden a la educación ―dimensional 

emocional‖ (p.106) y que esto a su vez conlleva a una educación en valores que sin duda alguna 

tienen un fuerte componente emocional: 
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       La educación emocional se plantea así, como una medida educativa de carácter reactivo y  

       centrada en aprendizajes vinculados a la satisfacción de finalidades sociales. Habilidades de     

       negociación, asertividad y resolución pacífica de conflictos, unidos a los de motivación hacia  

       el aprendizaje escolar, falta de atención  y desarrollo de la autoestima de los estudiantes.    

       (p.107). 

 

      Para poder aplicar esta propuesta, hay que reconocer la importancia que tiene ―el clima del 

aula‖  (p.108) puesto que ella constituye un factor importante y orienta las condiciones necesarias 

de esas actitudes y competencias emocionales que se dan en los estudiantes. Por consiguiente 

Salovey y Mayer (1997, p.112) proponen un modelo de inteligencia emocional donde integran 

cuatro niveles importantes para su aplicación (como se cita en Romero): 

 

Percibir las emociones propias y en los demás. Implica:  

      (a) Conocer las emociones 

      (b) Expresar las emociones. 

 

Utilizar las emociones. Se incluyen en este nivel las habilidades referidas 

             (a) Dejar fluir las emociones para que repercuten en el pensamiento;  

             (b) Ajustar las emociones a las tareas a realizar. 

 

Comprender las emociones. Las habilidades que se incluyen son:  

        (a)  Descubrir lo que significan las emociones 
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        (b) Conocer qué es lo que las causan 

               (c) Qué emociones participan y están involucradas en las situaciones; 

              (d) Reconocer el carácter dinámico de las emociones. 

 

Gestión de emociones. El ―manejo‖ o regulación de emociones es el cuarto 

            nivel de la Inteligencia Emocional. Incluye: 

             (a) La habilidad para regularlas emociones propias y su incidencia sobre uno mismo y en    

                   los demás; 

             (b) La habilidad para integrar las emociones en el pensamiento. 

 

Propuesta 2 

Autor: Agustín De la Herrán y Cortina 

Población: Va dirigida a todas aquellas instituciones educativas especialmente para la primera 

infancia. 

Desarrollo de la propuesta: tiene como nombre ―didáctica para la muerte‖ teniendo como 

objetivos los siguientes: (2009, p.61) 

Evitar la enseñanza – aprendizaje doctrinario 

Enseñar aprender a dudar 

Respetar los descubrimientos del niño 

 

       De la Herrán y Cortina (2009) han sido de los pioneros en abordar la muerte como un 

contenido de total importancia para la vida, rescatando al profesor como el primer personaje que 

representa el centro de la escuela, por ende, son ellos los encargados de realizarse 



Pedagogía de  la Humanización                                                                                                                              89 

 

 

cuestionamientos sobre la muerte y podrán preguntarse lo siguiente “¿Desde cuándo enseñar el 

contenido de la muerte?‖ (p.16).Pues bien, de acuerdo con Comenio (como se cita en,  De la  

 

Herrán) menciona que la muerte se debe enseñar desde los primeros años de edad y se pueden 

enseñar desde cada uno de todos los saberes. Enriqueciendo la concepción misma de 

transversalidad puesto que la muerte no es como tal un área del currículo pero si debe estar dentro 

de cada una de las materias y ojalá este tema transversal  no solo se aborde para la educación 

infantil  sino para el resto de las etapas educativas (primaria, bachillerato y educación 

universitaria) (p.18). 

 

      Por otro lado, la muerte se ajusta, desde el punto de vista de su ―educabilidad a un 

contenido de máxima resistencia‖(p.7). En efecto, se trata de una cuestión según De la Herrán: 

 

Histórica, por cuanto es tan antigua como la conciencia humana. 

 

           Ajena, ya que tradicionalmente ha sido atendida y satisfecha por ámbitos tan 

           distintos como la familia, las religiones, las filosofías, las tradiciones culturales, los ritos,     

           la propia mismidad, y, además, esa correspondencia se pierde en el tiempo.(p.7) 

 

      Para entender mejor la muerte, De la Herrán menciona cuatro ideas para dicho conocimiento:  

      Positiva: Profundizar en lo que es la muerte, desde lo que se cree que la muerte es. 

         1) La premisa (prejuicio) de poderse dar una respuesta simultáneamente parcial y 

             válida . 
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         2)  Todo ello ha llevado a que aquello que se tiene por muerte sea tan diverso como 

        ilusorio y sin un fundamento riguroso. 

 

   Negativa: Siguiendo el camino del conocimiento en negativo.(p.8) 

 

      1) Se trata de profundizar en lo que, esencialmente, la muerte no es, para, desde 

          esta relativa seguridad excluyente, acabar por inferir lo que posiblemente es.  

 

      2) Es muy difícil que la muerte sea conceptuada por los vivos de un modo válido, 

         porque, refiriéndose a otro estado del ser, se desarrolla desde el ego vivo (apego, 

         dependencia, identificación, parcialidad, etc.). Pero sí parece más probable, en 

         consecuencia, deducir de ella lo que puede llegar a ser una representación mental 

         menos inválida.(p.8) 

 

   Fenoménica: Es el camino de la observación, tal y como las cosas aparecen, sin entrar en 

        valoraciones subjetivas o intersubjetivas. 

 

        Creemos que de este modo el error al conceptuar la muerte es así mismo 

           mínimo. 

 

       Entrarían aquí propuestas como la de A. Maurois  (como se cita en, De la Herrán), cuando     

       sostenía  que: La muerte no puede ser pensada porque es ausencia de pensamiento. Por lo      

        tanto, hay que vivir como si fuésemos eternos .(p.8) 
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Experimental: 

       Aparentemente directa: Percibida por quienes han tenido perdidas.  

 

      Indirecta: Percibida por quienes han trascendido su conciencia ordinaria, por diversas vías: 

buen   uso de la razón, meditación, cultivo místico, experiencias  extraordinarias, estados de 

conciencia  muy superiores al normal, etc. En tales caso lo que proviene de estas personas suele 

ser de  verdadera utilidad.  

Propuesta 3 

Autor: Mar Cortina y Agustín de la Herrán 

Población: Instituciones: estatales, familia y escolar 

Desarrollo de la propuesta: Tiene como nombre Cine y educación para la Muerte, esta autora 

aborda la muerte desde lo social. La entiende como ―aquel valor formativo, formativo porque es 

todo aquello que permite el desarrollo pleno de las potencialidades del sujeto‖ (2005, p.1) 

 

     Esta propuesta demuestra una vez más que abordar esta temática es algo complejo y que no 

todos están dispuestos a tocarlo, solo manifiestan su desacuerdo cuando lo han vivido. Cortina 

afirma lo siguiente: ―en nuestra cultura es una realidad sobre la que no trabajamos abiertamente, 

continúa siendo un tema tabú por lo que hace más evidente revisar nuestra relación con la muerte 

y con las personas que están cerca de ella‖ (p.2).  Esta perspectiva ha sorprendido enormemente 

pues siendo la muerte un aspecto tan decisivo en la historia como el mismo nacimiento sea una 

temática marginal hoy en día. Cortina explica por qué hay que dar inicio a educar teniendo en 

cuenta la muerte y menciona lo siguiente: 
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Figura 4. 

Por qué educar para la muerte  

 

      La muerte es una  enseñanza de vida, por ende, la persona que no forme para ello no está 

orientando a los seres humanos ni contribuyendo a la sociedad, al no tener en cuenta  el 

sufrimiento o el dolor, se está olvidando la totalidad de la vida misma, por lo tanto introducir el 

tema de la muerte en educación es formativo, es dotarla de recursos existenciales y por  último 

ser conscientes de la finitud de la existencia, nos hace ser solidarios con el dolor de las demás 

personas. (De la Herrán y Cortina) 

 

      Aquellos profesores que han tenido una pérdida importante en sus vidas y son conscientes de 

lo que sintieron y necesitaron pueden abrir un espacio que sea con respeto por las necesidades 

socio-afectivas de sus alumnos  reconozcan la situación socio-económica histórico-política que 

vivimos y, por tanto, tengan como prioridad una educación para la universalidad que busca, no 

sólo, un ―alumno crítico y transformador, sino capaz de inquietarse por las cuestiones últimas del 

ser humano y tengan capacidad de cambios innovadores fruto de la auto-evaluación‖ (p.3). 

POR QUÉ 

EDUCAR PARA LA MUERTE 

AMOR 

SENTIDO COMUN 

EDUCACIÓN 

SOLIDARIDAD 
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      Cortina propone que se puede iniciar esta formación con apoyos audiovisuales como lo son 

algunas películas  que tienen un fin pedagógico. A continuación se van a citar tal cual como 

aparecen en su propuesta algunas de ellas con los aportes que tienen para dicha temática: 

 

      TIERRAS DE PENUMBRA. 1993 –UK. DIR: Richard Attenborough 

Valoración didáctica: La película ofrece un modelo muy válido de acompañar a la persona amada 

en momentos en que a ella se le ha declarado una enfermedad muy grave. Es también una 

oportunidad para replantear los conceptos sobre el amor, la amistad y la libertad. 2º Ciclo de ESO 

 

     SIETE DÍAS Y UNA VIDA. 2002- EUA. DIR: Stephen Herek. 

Valoración Didáctica: Ofrece una buena oportunidad para propiciar una reflexión sobre lo que 

haríamos si supiéramos que nos quedara un tiempo de vida determinado, a la vez que para 

relativizar el valor que le damos a algunas cosas. 

 

     THE DOCTOR 1991 USA - DIR: Randa Haines 

Valoración Didáctica: Además de cuestionar la deshumanización actual de la salud y poner de 

manifiesto la importancia de los sentimientos en la relación médico-paciente, la relación del 

protagonista con una chica que padece cáncer en estado terminal, plantea la importancia del 

presente y del vivir teniendo en cuenta a los otros. 
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QUÉDATE A MI LADO. 1998-EUA. DIR: John Williams y Chris Columbus 

Valoración Didáctica: Fundamentalmente cómo la proximidad de la muerte nos hace dar valor a 

las personas y nos hace más humanos más allá de nuestra diferencias y cómo vive la protagonista 

su acercamiento al final de su vida, despidiéndose de sus hijos y hablando con ellos. 

 

     MI VIDA SIN MÍ. 2003. ESPAÑA-CANADÁ. DIR: Isabel Coixet 

Valoración Didáctica: El tratamiento que hace de la muerte, cómo se enfrenta a ella la 

protagonista, cómo vive sus últimos días es solemnemente natural, la desdramatiza sin quitarle la 

importancia que tiene. También la relación directa y sencilla que establece con su médico marca  

otras maneras de vivir los días finales. Muy importante cómo se piensa en cómo estarán los otros 

cuando ella se vaya. 
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   Enfoque Teórico: (ET) 

 

     En esta subcategoría se explicaron los aportes teóricos que los investigadores lograron 

identificar de acuerdo a las subcategorías anteriores. En la propuesta 1 de las emociones se 

destaca el enfoque de la teoría de aprendizaje social propuesta por Bandura (1982) 

caracterizada por lo siguiente: 

 

      El  propósito de este enfoque es generar cambios dentro de los sistemas educativos, dicho 

cambio radica en el aprendizaje, es decir, ese cambio tiene que ver con la propia concepción que  

el docente tenga de él y esto se verá reflejado dentro de su praxis, su principal fundamento es el 

siguiente: (Bandura)  

 El concepto del ser humano: concepto del hombre utilizado como punto de partida de la 

teoría.  

 Eventos internos: si el aprendizaje ocurre "en la cabeza" dará una explicación y posición 

sobre como sucede, cómo se trata la información, cuáles son las construcciones 

hipotéticas, cuáles son sus funciones.  

 La adquisición: cómo se explica el proceso de adquisición de conocimientos.  

 La generalización o  transferencia: ocurre cuando lo aprendido se aplica a una situación  

similar. Cada teoría debe explicarla y decir cómo  aumentarla.  

 La motivación: cómo ocurre, qué mecanismo la explica y cómo es su efecto en el 

aprendizaje. También debe expresar si se puede controlar o aumentar. (pp. 1-2) 
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       Este enfoque hace gran énfasis en la naturaleza sociolingüística y cultural de las emociones, 

involucra el lenguaje, el contexto, la cultura etc: 

 

          La  propuesta por Bandura (como se cita en, Romero 2006) es Teorías centradas en la 

cultura y el  lenguaje.  Destacando la cultura como aquella que ayuda a condicionar los 

esquemas   emocionales de cada persona también de las expresiones ―la cultura, en cierto modo,  

 unifica nuestra experiencia emocional, siendo el lenguaje y la historia verbal-relacional de la  

persona la responsable de las diferencias a la hora de valorar y atribuir significado  al  mundo‖ 

(p.116). 

 

      Si se va aplicar una educación donde  integre las emociones no hay que perder de vista la 

interpretación que hacen las propias emociones y sus aprendizajes centrados en dichas 

actividades simbólicas como el lenguaje puesto que es la ayuda para la formación de la identidad 

humana y el proceso de autoconocimiento. Otro enfoque que se puede relacionar con dicha 

propuesta es la teoría de la resiliencia según Romero explica todos aquellos factores que están 

involucrados en situaciones de adversidad, sirve también para trabajar con una educación 

emocional para controlar las frustraciones o situaciones de estrés. La resiliencia ―es una de las 

capacidades que protegen nuestra salud mental Positiva‖ (p.114) (Cyrulnik, 2005; Greenberg & 

Paivio, 2000 como se cita en Romero). 

 

      Romero (p.114), cita a  Siebert (2007) quien describe las habilidades y competencias de la 

resiliencia y  son: 

Arreglárselas bien cuando hay alteraciones profundas; 
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Mantener una buena salud y energía cuando alguien está sometido a presión constante; 

Recuperarse fácilmente de los contratiempos; 

Superar las adversidades; 

Cambiar de estilo de vida y de trabajo cuando no es posible mantener los actuales. 

Hacer todo lo anterior sin actuar de una manera dañina o disfuncional. (p.18) 

 

       Lo que proporciona esta teoría es tener fundamentos en educación emocional donde tiene 

una función completamente mediadora para poderla aplicar a la vida.  

 

     

        Por tal motivo si se abre ese espacio para ir educando pedagógicamente a los niños y niñas 

en la realidad de la muerte, es de total importancia empezar a educar desde las emociones, de 

aquí se podrá entender mejor lo que piensan los niños, qué sienten y cómo entienden la muerte. 

Pues si bien, la misma cultura no socializa en la evitación del dolor  ni del  sufrimiento, pero de 

aquí viene el reto de los educadores y pedagogos, para tocar estos temas sin ningún tapujo.   

 

      Otro enfoque que se puede relacionar con dicha propuesta es la teoría de la resiliencia según 

Romero explica todos aquellos factores que están involucrados en situaciones de adversidad, 

sirve también para trabajar con una educación emocional para controlar las frustraciones o 

situaciones de estrés. La resiliencia ―es una de las capacidades que protegen nuestra salud mental 

Positiva‖ (p.114) . 
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      Lo que proporciona esta teoría es, tener fundamentos en educación emocional donde tiene 

una función completamente mediadora para poderla aplicar a la vida. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  

Pedagogía de la muerte. Ideas fundamentales 

 

 

PEDAGOGÍA  DE  LA MUERTE 

Ideas      Fundamentales 

Es una vivencia 

inherente a nuestra 

condición humana. 

De ahí la importancia 

de reconocerla como 

una forma de 

trascendencia y 

hacerla parte de 

nuestro ciclo vital 

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. 

Educar para la muerte significa 

educar para la vida. 

La educación tiene a cargo la 

formación integral del 

individuo, ayudándole a ser 

mejor persona, mediante el 

desarrollo de sus 

potencialidades y a través de 

la búsqueda  de la respuesta a 

sus dudas existenciales y 

personales 
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  Categoría: Pedagogía del duelo 

 

    Fundamentación teórica (FC) 

 

      El duelo se puede entender de acuerdo con Fonnegra como ―la reacción emocional ante una 

pérdida‖ (2009, p.61). Por lo tanto, el duelo se reconoce como aquel proceso de adaptación ante 

cualquier pérdida (familiar, objeto o evento significativo) involucrando reacciones ―física, 

emocional, conductal, social y espiritual‖ (p.62). 

 

      El duelo citado por esta misma autora se vive de manera individual, cada persona tiene 

manifestaciones que son únicas, por ejemplo dice esta autora, que en el caso de los niños no se 

puede asegurar con certeza que ―ya superó la perdida‖ o ― ya elaboró ese duelo‖ (p.63) como si se 

estuviera asegurando que ese dolor que suscitó en ellos ya no se volviera a aparecer. Al ocurrir 

una perdida en la infancia se procesa, pero reaparece después a lo largo de la vida. De aquí la 

importancia que tiene poder manejar lo mejor posible para que en el transcurso de la vida 

provoque menos complicaciones a nivel emocional (Fonnegra). 

 

      Lo más importante es que se pueda cerrar cualquier tipo de duelo y esto implica que es 

necesario comprender lo que realmente sucedió, que el entorno familiar ofrezca un apoyo 

amoroso y tranquilizador, ofrecer un respaldo seguro, de lo contrario, quedarían heridas sin 

cerrar, crecerían con temor, tendrían dificultades para poder confiar en los demás y a lo mejor no 

crecería con felicidad.  
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    Fonnegra, hace un pequeño recorrido para identificar un niño que esté viviendo un duelo y 

menciona las siguientes: 

 

Un niño que está viviendo un duelo de la muerte de cualquier familiar que tenia  

fuertes lazos afectivos.  

Es producido por el divorcio de los padres (crisis familiar) 

Cambio de vivienda dejando a sus amigos, colegio y su comunidad 

Perdida de una mascota (p.73) 

 

       Todos estos tipos de duelo mencionados anteriormente implican una gran pérdida afectiva, es 

duro para quien esté padeciendo este sufrimiento pero los adultos (familiares) son los principales 

responsables de ayudarlos para que puedan aceptar la realidad y manejarlo de acuerdo a la edad 

que tenga el niño o niña. A continuación se mencionan cinco características del duelo de un niño 

y  que lo hace distinto al de los adultos según Fonnegra: 

                           

            Los niños son más físicos, menos verbales  

            Expresan su rabia directamente  

            Necesitan descanso en sus momentos intensos de dolor 

            Tienden a acomodarse a la atmósfera emocional que se vive en la casa 

             Se esconden las emociones si dentro del hogar no se expresan como son. (p.73) 
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Figura 6. 

 

 

Quejas más comunes de un niño en duelo 

         

 

      

       La palabra duelo viene del latín ―dulus‖ que significa ―sentir un profundo dolor‖ (Kroen,s.f, 

p.49) sin embargo, ante cualquier tipo de perdida este autor menciona que no hay una formula  

exacta para guiar al niño o niña, los niños perciben la muerte y reaccionan a ella de diferentes 

formas y esto tiene que ver con su nivel de desarrollo, experiencias previas, conocimiento del 

tema. 

 

No me puedo 

concentrar 

No puedo pensar 

en otra cosa 

Tengo miedo 

de morirme 

QUEJAS MÁS COMUNES DE UN NIÑO EN DUELO 

No puedo dormir 
Necesito saber 

dónde está y cómo 

esta 

No quiero comer 
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       Sierra (2007)  citaba a Furman, afirmando los siguiente ―Los niños pueden elaborar un duelo 

a los 3 años de edad, cuando se adquiere la constancia del objeto‖ (p.14) sin embargo, Sierra 

menciona que sí es indispensable para esta elaboración del duelo, tener un determinado desarrollo 

cognitivo para poder entender mejor lo que está viviendo y no crear confusiones. 

 

        En un artículo anónimo, se cita a  Cruz (1989) y expone que es un proceso que necesita de 

un gran trabajo y depende necesariamente de las características propias de las personas afectadas 

directamente y son ellas mismas quienes van elaborando su duelo. O´Connor (2004) menciona la 

importancia que tiene elaborar un muy buen duelo es decir, ―que se permita seguir con su curso 

natural‖ (p.5) y de esta manera se puede anticipar un marco de características en el transcurso del 

tiempo, estas son: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  

Características para elaborar un duelo 

 

       

 

I. Ruptura de los antiguos 

hábitos. 

II. Inicio de reconstrucción de la 

vida. 

III. Búsqueda de nuevos objetos o 

valorar los que tiene 

IV. Terminación del reajuste. 
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       Al transcurrir un gran periodo de tiempo Worden (1982) (como se cita en el mismo artículo) 

menciona que el duelo es un proceso que sí se puede resolver teniendo en cuenta unos aspectos 

importantes para su cierre: 

 

 

 

                

        

        Aceptar la realidad      Contacto directo con             Adaptación al                   Retiro de la  

              emocional                  las emociones.                        medio                             energía  

 

Figura 8. 

Cierre del duelo 

      

       Lizasoaín (como se cita en laUNESCO, 2006) coincide con los autores ya mencionados, 

expresando que el duelo es una manifestación natural, normal y es esperable tras cualquier tipo 

de perdida, no se reconoce como ―enfermedad ni sinónimo de sufrir una depresión‖ (p.24), así las 

reacciones que se tienen en este proceso sean similares como ―pérdida del apetito, insomnio, 

tristeza‖. Frente a toda pérdida significativa, se produce una ruptura en la vida. El proceso de 

duelo consta de 3 elementos: 

          La reacción; 

         La adaptación 

         La reconstrucción. 

CIERRE DEL DUELO 
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   Lizasoaín menciona que no son etapas en sí mismas, ni quiere decir que va a pasar en ese 

orden, puesto que como se dijo antes cada persona tiene una experiencia diferente. Según Kübler-

Ross (como se cita en la UNESCO,2006)  quien mejor ha trabajado el proceso de duelo que 

consta de las siguientes etapas : ―…negación… cólera… depresión…adaptación‖ (p.25), 

considerándolo no como algo estático, sino un proceso dinámico, que no tiene que ser lineal, ni 

igual. 

 

       El duelo según Lizasoaín es un ―proceso que depende mucho del reconocimiento social‖ 

puesto que, cuando una persona lo elabora, con otras personas se va sentir acompañada, 

respaldada y no tendrá ese sentimiento de soledad. 

 

       Lizasoaín  menciona algunos mitos que suelen utilizar los adultos respecto al duelo de los 

niños, estos son: ―No entienden lo que sucede, ni se dan cuenta; No es necesario enfrentarles al 

dolor, hay que protegerlos y apartarlos; No tienen capacidad de elaborar el duelo‖ (p.26) 

. 

       Por último como reflexión de los investigadores sobre todos estos planteamientos 

conceptuales, abordar temas tan naturales como el duelo, dolor o sufrimiento son aspectos tan 

normales en nuestra condición humana, son sentimientos que no se pueden evitar por más que se 

quiera obviar del tema, son aspectos que hacen parte del ciclo biológico, del proceso social y 

desde este punto no tiene ningún sentido o validez que hoy en día donde se vive tanta violencia, 

abusos, maltrato y perdidas, no se inicie a sensibilizar a los niños y  niñas desde tempranas 

edades. Los espacios más propicios para hacerlo vienen desde el hogar y la escuela. En la  
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mayoría de los casos, los niños y niñas al permanecer más tiempo en la escuela, deberían ser los 

profesores los que deban aprovechar estos tiempos   y tocar estos temas de manera natural y total   

sinceridad. Dentro del campo pedagógico, es necesario la articulación de propuestas didácticas 

adecuadas para dichas situaciones, es por ello que el duelo, debe ser reconocido como ―duelo 

pedagógico‖ con ello se puede ir educando dentro del contexto educativo y realizar un buen 

cierre, que es lo más importante. 

 

      Los niños dan siempre un significado a las cosas y se dan cuenta de todo lo que acontece a 

      su alrededor. Precisan elaborar también el duelo por la pérdida, darle un significado, por lo         

      que es importante que se les hable, se les explique lo que ocurre, que no se les excluya de los    

      acontecimientos, tal y como ya he apuntado anteriormente; esto les permite experimentar el  

      apoyo social. (Lizasoáin, p.26) 
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Experiencias investigativas/Propuesta educativas: (PE) 

      En esta subcategoría, los investigadores encontraron experiencias de cómo se sobrellevó 

situaciones de duelo especialmente en contextos escolares seguido de algunas sugerencias  para 

manejarlo. A continuación, Borrajo (2009), escribió que a los niños, sus padres, intentan alejarlos 

de los ambientes  que están relacionados con la muerte, pensando que así pueden evitarles dolor o 

sufrimiento, pero solo hace que su dolor aumente y sean más débiles y vulnerables. Agrega que 

afortunadamente, la escuela está tomando conciencia de la importancia de tratar este tema de 

manera educativa y ayudar a los estudiantes en el proceso de duelo. Sin embargo, sobrellevar la 

muerte y en consecuencia, el duelo, no maneja un protocolo estandarizado, es decir que para 

situaciones como esta, se debe aplicar tal punto o hacer cierta acción. Borrajo dice ―Cada caso de 

muerte reviste sus propias circunstancias y precisa de estrategias específicas.‖(p.57). Conocer 

experiencias o testimonios de personas que han pasado por estas situaciones ayudará a caer en 

cuenta  por lo que pasan los niños cuando están en la escuela, de cómo se refleja sus tristezas y 

alegrías cuando están en el contexto escolar. En el mencionado artículo de Borrajo, se presentan 

dos casos de duelo vividos en unas escuelas españolas. El primer caso, es la muerte de un alumno 

ocasionado por un camión y el segundo caso es el fallecimiento de la mamá de una niña de cuatro 

años, su madre estaba esperando un bebé. 

Caso 1 Accidente en la carretera a causa de un camión 

Contexto: En febrero del 2005, cerca al Santiago de Compostela, al terminar las clases un grupo 

de estudiantes fue a tomar el bus para regresar a sus casas. Rubén, era un niño de 9 años, que al 

cruzar la carretera, no avisó del camión que venía y lo atropelló. Su muerte fue inmediata y 

violenta. Esta escena la presenciaron todos sus compañeros de colegio. 



Pedagogía de  la Humanización                                                                                                                              107 

 

 

Objetivo: Los estudiantes que fueron testigos, después de los cuatros años de silencio deciden 

hablar con la intención y deseo de ayudar a aquellas personas que se puedan encontrar en una 

situación similar. 

Sánchez dice ―con esta intención nos sentamos alrededor de una mesa el director del centro, la 

jefa de estudios y yo misma, que actué como apoyo externo.‖ 

Población: Estudiantes del colegio CPI de Trazo, de aproximadamente 9 años de edad. 

Desarrollo: Solo hasta después de cuatro años, pudo tocarse ese tema para poder romper el 

silencio. ―Tuvo que pasar tiempo para poder hablar de esto‖, dice Isabel Sánchez –la jefa de 

estudios del CPI de Trazo (El colegio donde ocurrió la tragedia). Ser testigos de esta muerte, fue 

trágico para los estudiantes de la institución. Fue tan trágica que  prefirieron no remover y 

recordar sentimientos y heridas de este suceso. 

       

      La forma como se manejó esta situación fue así: Surgieron momentos de confusión por lo que 

había pasado y la institución se cerró por dos días. El equipo directivo se reunió con el claustro de 

emergencia y dieron apoyo a la familia afectada. Al día siguiente se estudió la situación con la 

asociación de madres y padres y el consejo escolar, con el fin de intercambiar ideas y saber que 

hacer.  La primera decisión que se tomó fue pedir ayuda al Equipo de Orientación Específico, 

cuyo trabajo es de ofrecer apoyo externo todos los centros de la provincia.  

 

      El fallecimiento del niño, afectó la imagen de la institución, por eso como dice Borrajo‖ 

Había que robustecer la imagen del centro y transmitir la idea de que tenía recursos suficientes 

para hacer frente a la situación.‖(p.58). Esto para poder tranquilizar a las familias y a los propios  
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niños. Además, Sánchez en su testimonio, dijo que había hablado con un profesional en el tema 

de llevar duelo y este mencionó que la presencia de médicos especialistas, era negativa ya que su 

presencia alteraría más la normalidad de la escuela y la idea era reestablecerla.  

 

      El segundo paso fue reunir a las familias y pedir su participación en el plan que se había 

desarrollado  para ellos. En el se explicó a los asistentes que el accidente no debía ser un tema de 

conversación permanente, pero que tampoco había que mentir a los niños o esquivar sus 

preguntas. Por otro lado, se dijo que la escuela se encargaría de cuidar el ambiente que rodea a  

los estudiantes, pero por su lado, los padres el de ellos en su hogar, debido a la vulnerabilidad  

que los toca y  a la confianza y a amor que se les debe brindar en estos lugares. 

 

      El último paso, fue acordar una cita semanal, para tener un informe de como las cosas 

marchan en casa y en la escuela. Luego que se implantó estas ayudas, el primer  día se rindió 

homenaje a Rubén, se leyó un poema y se hizo un minuto de silencio. Los rituales, cuenta 

Sánchez, están presentes en la vida y de alguna forma sirven de consuelo para las personas. Los 

alumnos se dirigieron después a sus respectivos salones, y el del niño había sido reorganizado 

para evitar al el puesto vacío. El tema de la muerte del niño se hablaba más de seguido pero no 

era un tema que dominara las conversaciones. La institución tenia las ideas más claras sobre este 

tema, y con el tiempo las preguntas y los comentarios fueron desapareciendo y poco a poco el 

proceso llevó un camino razonable. El tiempo fue  un factor favorable pues permitió la 

comprensión y afecto de parte de los compañeros. También los encuentros con las familias se 

distanciaron poco a poco, y la normalidad regresaba a la escuela, después de un año, se llevó el 

mismo ritual pero con menos dolor. 
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      De esta experiencia el centro educativo tuvo varios aprendizajes (Borrajo, 2009): 

El lamentable suceso no hizo sino reforzar el buen ambiente que ya existía en  

el centro. Los alumnos aprendieron a comprender el sufrimiento de sus compañeros  

y de los más afectados, y esa comprensión los llevó a una comprensión más 

 significativa: aprendieron a ser empáticos. 

 

Las familias llevan su mérito. La escuela se ubica en Trazo un pueblo bastante 

 pequeño en población haciendo que el suceso fuera conocido por todo el mundo.  

Fue un tema de conversación en todos los lugares públicos permitiendo que esta amplia 

comunicación aproximara a todos los vecinos. La familia de Rubén tuvo al poco  

tiempo una niña y desean que entre  la escuela en donde estudió Rubén. La niña les  

ha ayudado a salir adelante.  

 

Isabel Sánchez cree que los ambientes rurales ayudar a superar estos problemas ya  

que en los pueblos, un suceso termina siendo asunto de todos. (pp.58-59) 

 

 

Caso 2 Enfrentarse a la muerte a la edad de cuatro años 

 

Contexto: Paula era una niña de cuatro años que vivía con sus padres. Su madre estaba 

embarazada y Paula hablaba de su hermanito cuando estaba la asamblea de clase. Un día fue a la 
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casa de su abuela quien vivía  en el mismo edificio, llorando y asustada y la abuela vió a la niña y 

a su madre quien respiraba con mucha dificultad. En ese momento la niña perdió a su mamá y a  

su hermanito. Todo sucedió en Narón, cerca de Ferrol. Apenas se supo esto, la noticia dio la 

vuelta al pueblo con versiones tergiversadas y distorsionadas que llegaban a los oídos de los 

niños.   

Población: Paula, una niña de  cuatro años y su familia 

Desarrollo: Esto ocurrió en Narón, una localidad pegada a Ferrol. La noticia no tardó en 

propagarse por el barrio y, con informaciones a medias y distorsiones de la realidad, llegaba a los  

niños.  Sus compañeros de clase le hacían comentarios como ―tu mamá ha muerto‖, ―tu mamá se 

ha ido al cielo‖ (p.60), cuenta Pilar, la tutora de Paula. Es interesante la función que cumple la 

maestra al tratar de manejar la situación de presión por la que pasó la niña a causa de los 

comentarios de sus compañeros, Borrajo cuenta en su artículo ―La maestra comprendió, 

rápidamente, que había que poner orden en aquella especie de caos. Y lo consiguió con estas 

palabras: ―Es verdad, la mamá de Paula ha muerto, pero ella lo está pasando mal y debemos 

ayudarla‖ (p.60).   

      

 

       La conversación se fue ordenando y, poco a poco, la asamblea de clase recuperó su  

       habitual aspecto. Los niños preguntaban una y otra vez sobre lo sucedido y, en general,  

       sobre la muerte. Pilar respondía con la mayor suavidad posible, pero ajustando siempre  

       sus respuestas a la realidad. (p.60) 
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       En la institución se diseñó un plan de trabajo a largo plazo con Paula y su familia. La 

institución educativa se reunió con la familia y decidieron que los abuelos de Paula fueran los 

encargados de su cuidado, y sin desplazar a su padre, él formaría un protagonismo especial en la 

vida de su hija. Se les aconsejo que leyeran  el libro de  Concepció Poch “La muerte y el duelo en 

el contexto educativo” (p.60). Se tuvo en cuenta que la normalidad tratara de permanecer tanto en  

la escuela como en la casa lo más rápido posible. En clase, hablar del tema cuantas veces la niña 

quisiera sin evadirlo nunca y los adultos por su parte no mentir, ni ocultar verdades. La 

Consellería de Educación elaboró un protocolo a raíz de los buenos resultados que se obtuvieron 

en la experiencia de Trazo. Ese protocolo  y las conclusiones que la familia sacó del libro  fueron 

interesantes. Los consejos que se recogieron en  él  orientaron el caso de Rubén y de Paula: 

 

Robustecer los referentes familiares y escolares de los alumnos, retomar cuanto antes la 

normalidad. 

             Dar una respuesta personalizada y contextualizada. 

             Observar a los alumnos y alumnas afectados, recomendar a la familia que acuda al    

              pediatra   y   solicite la ayuda de la Unidad de Salud Mental cuando alguno no   

              evoluciona favorablemente, y fomentar la solidaridad entre el alumnado.(p.60) 

  

 

Sugerencias o consejos a la hora de sobrellevar un duelo en la escuela 

 

      Ahora bien, Fonnegra (2009) dice que  el colegio tiene la responsabilidad de educar a sus 

estudiantes en aceptar las reacciones naturales ante la muerte y a su vez de ―favorecer las 



Pedagogía de  la Humanización                                                                                                                              112 

 

 

conductas y actividades que promueven un buen manejo del duelo‖ (p.147). A continuación  se 

presentan algunas recomendaciones que Fonnegra da para distintas situaciones de duelo en un 

contexto educativo.  Pero antes que nada aclara que los profesores que vayan a orientar o aplicar 

estos puntos deben tener como requisito  una resolución propia de su mortalidad y ―una 

preparación especial para recibir, contener, y organizar el duelo de sus alumnos‖ (p.149):  

 

Una misa no es suficiente. Se necesita  hacer un grupo de duelo con sus compañeros,  

dirigido por la psicóloga o el psicólogo y la profesora o el profesor del grupo. En él se explica 

objetivamente lo que pasó, se oyen preguntas y se responden con claridad.  

Se indaga:¿ quién era Maria Lucía para ustedes?¿Qué cualidades tenia?¿Qué no nos 

gustaba?¿ Por qué cosas la recordaremos? 

 

Se puede hacer una cartelera o un collage con fotos de Maria Lucia, cartas, dibujos y  

notas, así como invitar también a pegar o a dibujar en ella lo que sienten que a ella le gustaría. 

Su silla y su pupitre permanecerán vacíos por unos días. 

 

Los amigos más cercanos merecen otra reunión más intima, donde evoquen sus  

últimos encuentros o contactos con ella donde sale la tristeza del afecto, del duelo y de  

cómo un amigo al morirse se lleva muchos recuerdos y secretos. y nos deja confundidos, 

enojados y solos. 

Si la muerte fue repentina y los amiguitos no pudieron preparase para ella, luego 

 de ofrecerles una información adecuada y clara de lo que ocurrió, se les facilitará  
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a los que quieran escribir una carta secreta de despedida, que pueden llevar al funeral o 

enterrar en el jardín del colegio, que pueden sembrar en su memoria. 

 

El colegio debe aprovechar estas tristes ocasiones para explicar la muerte a los más  

pequeños, para permitir que los medianos se expresen  sea de manera oral,  

dibujando o jugando y para indagar con los adolescentes sus creencias al respecto.  

Esta oportunidad  de acercase a los adolescentes con el tema de la muerte debe ser  

utilizada para tocar los temas de la vida, las perdidas, la depresión, el alcohol, las  

sustancias psicoactivas y  el suicidio. (p.150) 
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Enfoques teóricos (ET) 

 

       Hay una gran evidencia, en donde la parte humana juega un papel importante dentro de la 

educación, es por ello que se destaca esta categoría de acuerdo con las diferentes posturas 

conceptúales con el Enfoque Humanista. Para entender más a fondo este enfoque, se darán unas 

características de él. Éste enfoque humanista reconoce a los alumnos como personas únicas que 

tienen necesidades personales en busca de dar solución a sus problemas y de dar un aprendizaje 

significativo a sus vidas. De acuerdo con  éste enfoque, los alumnos no solo se manifiestan de 

manera cognitiva  sino que son reconocidos como personas  ―con afectos, intereses y valores 

particulares a quienes deben considerarse en su personalidad total‖(García, s,f.p.4). Es por esta 

razón que el enfoque al preocuparse por la integralidad del sujeto, el docente cumple una función 

importante en el desarrollo de dicha integralidad. Este ―permite que los alumnos aprendan 

mientras impulsa y promueve todas las exploraciones, experiencias y proyectos que éstos 

preferentemente inicien o decidan emprender a fin de conseguir aprendizajes vivenciales con 

sentido‖(p.4). Se resalta ―los aprendizajes vivénciales con sentido‖ (p.5), queriendo mostrar la 

importancia de sacar una enseñanza o aprendizaje a las experiencias que vive cada ser humano, 

en este tema de investigación, los aprendizajes que puede obtener  el niño que vive un duelo. 

 

    García destaca otro punto importante de este enfoque de estudio y es la primordialidad al 

respeto de los derechos de la persona para discutir tanto lo justo como lo injusto, por lo tanto 

según este autor un educador humanista debe  asumir lo siguiente : 
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        Ha de ser un maestro interesado en el alumno como persona total. 

         

         Procura mantener una actitud receptiva hacia nuevas formas de enseñanza. 

        Intenta comprender a sus estudiantes poniéndose en el lugar de ellos (empatía) y  

        actuando con mucha sensibilidad hacia sus percepciones y sentimientos. 

    

       Pone a disposición de los alumnos sus conocimientos y experiencia, así  como  

       la certeza de que cuando ellos lo requieran podrán contar con él.(p.4) 

 

      A esta idea se suma Rogers (como se cita en García), quien menciona que el aprendizaje debe 

ser significativo para él mismo y para qué esto se de,  la experiencia es sumamente importante 

puesto que se involucra la personalidad  de cada alumno como totalidad incluyendo procesos 

tanto afectivos como cognitivos. Lo que recomienda este autor es que el maestro no debe ser 

―recetario‖ sino que debe actuar de acuerdo a lo que se esté viviendo en el momento. De La 

Herrán y Cortina (2008), dan un ejemplo de una maestra que quiere ayudar a su alumno quien 

―ha sufrido una pérdida que no se puede derrumbar‖ (p.159), sin embargo agrega: 

 

       Podemos intentar salirnos de esa referencia y admitir la posibilidad de que en algún 

momento sí   pueda expresar lo que siente y mostrarse al niño como es y cómo siente en ese 

instante  ¿Acaso es nocivo enseñar(se) a sentir o mostrar la propia sensibilidad? (p.159)  
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      Esta cita, explica que la maestra y de hecho puede decirse, que los adultos, deben ser 

concientes y dejar desenvolver los sentimientos o emociones al niño o niña afectado, es decir,  

hacerle ver que la situación por la que está pasando, él está en su total libertad y derecho de 

expresar sus sentimientos sin que el adulto le prohíba hacerlo o lo ignore cuando el niño  lo 

manifieste. Además, la pregunta con la que concluye la cita es interesante, porque hace 

reflexionar a los educadores sobre si se está desarrollando bien la manera de ayudar a los niños y 

niñas a expresar sus sentimientos de una manera positiva, y enseñarles que no hay porque 

avergonzarse si sienten dolor, tristeza o ira por los motivos que tenga, siempre  y cuando la 

manera de expresar no afecte a terceros ni a si mismos. 

 

       A este propósito, Galino (1998), menciona que este enfoque tiene la intención de responder a 

los objetivos que propone la sociedad sea contemporánea o postmoderna. Significa que, el 

enfoque humanista quiere ir más allá de los contenidos de materias tradicionales, conocimientos 

particulares, es decir del currículo. Este autor denomina esta intención como humanismo global. 

Se refleja claramente el interés por la formación de un ser social incluyendo la formación y 

desarrollo de sus dimensiones, que repercutirán en su futuro. En el humanismo al que se refiere 

Galino, también  interviene la educación de la conciencia y la formación del pensamiento critico. 

Agrega ―Privilegia la adquisición de conocimientos y experiencias fundamentales para el 

conocimiento de sí y la mejor comprensión de las relaciones interpersonales. Se esfuerza en hacer 

progresivamente fecundo y solidario el comportamiento con el otro, con los otros.‖(p.21) 

 

       La formación de la conciencia y el desarrollo de las relaciones interpersonales son 

importantes pues su buen manejo ayuda a la superación de cualquier dolor que la persona 
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padezca y ayuda que la persona afectada sea más receptiva cuando se le brinde ayuda. Por otro 

lado, de manera implícita da a entender esto, que el egocentrismo no debe hacer parte de este 

proceso de formación, ni del afectado, ni del que intenta ofrecer su ayuda y que muchas veces no  

sabe como hacerlo. De La Herrán y Cortina, dicen desde el sistema de referencia personal los 

factores culturales, sociales, entre otros, hace que la persona responda, a quien pide ayuda, de una 

manera egocéntrica es decir ―sin conciencia sensible, sin pensar desde el otro, sin creatividad y 

sin técnica. O sea, sin la formación necesaria aplicada.‖ (p.159) . 

 

      A veces, cuando se da un saludo o unas palabras de solidaridad con el afectado, muchas veces 

suenan de una manera fría, y hasta indiferente. Cuando se es conciente de este tipo de falta de 

sensibilidad ocasionada por nudos culturales, es válido pensar en alternativas para cambiar dicha 

insensibilidad (De la Herrán & Cortina ,2008) y generar un menor egocentrismo optando por una 

actitud empática. Esto generaría una mejor o evolución en la calidad de la respuesta, ―tanto 

basada en un incremento de generosidad y conciencia aplicada al conocimiento de la situación, 

de uno mismo y del otro. ―(p.159) 

 

     De esta actitud de amabilidad, cordialidad se puede ir creando un clima de confianza y respeto  

más sano para los alumnos y se facilitará la comunicación entre ellos. 
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Aprendizajes derivados de la investigación 

 

      El desarrollar este trabajo tan interesante y significativo para cada uno de los investigadores, 

les ayudo a partir de los nuevos conocimientos, a fortalecer sus posturas personales y 

profesionales frente al compromiso social que implica la educación, sus diferentes campos de 

acción y el valor de los diferentes aportes de otras disciplinas que se requieren para ofrecer un 

desarrollo integral en la educación inicial, tales como la psicología, la filosofía, la pedagogía, la 

medicina, la antropología;  saberes que requieren actuar de forma interdisciplinaria, precisamente 

hoy que se está rompiendo con el paradigma del individualismo disciplinario, para buscar en 

equipos convertirse en lo que se puede denominar: un trabajo multidisciplinar. Esto quiere decir, 

que es una responsabilidad social trabajar en equipo involucrando todos los saberes posibles para 

ofrecer una educación con mayor calidad que atienda a las diferentes necesidades de los niños y 

niñas. 

 

     En el sistema escolar se considera  a los niños y niñas como los principales actores en el 

proceso educativo, ya que desde temprana edad se les vincula  a la educación formal; en el caso 

de Colombia, al grado de Transición, pero es bien conocido que existen niveles anteriores, muy 

importantes en la educación de la infancia, ofrecidos especialmente en instituciones públicas y 

privadas, tales como párvulos, prejardín, y jardín que facilitan el aprestamiento para los procesos 

de enseñanza aprendizaje. Un aprendizaje valioso de esta investigación surge al destacarse la 

importancia de extender la comprensión del tema, señalando que el proceso educativo es mucho 

más amplio y cubre más que los niveles y espacios estrictamente formales de la educación, ya 
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que la educación debe superar barreras de edad e  involucrar cada vez más dimensiones y 

realidades  de la vida de  las personas -niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos-. Es por esto que 

todos los ciudadanos somos actores y/o potenciales beneficiarios del sistema educativo, y en el 

caso de la infancia el compromiso es muy exigente, pues como señala el Artículo 44 de la 

Constitución  

 

Política de Colombia: La familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y proteger 

al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral. ( Articulo 42) 

 

      Los hombres y mujeres que se están formando para ser educadores, deben reflexionar y tener 

muy claro que la escuela como espacio educativo, no es el único lugar para enseñar y aprender; 

precisamente fuera de la escuela, en otros contextos sociales de interacción humana, también se 

necesitan educadores que actúen con espíritu de iniciativa, compromiso, indagación y curiosidad, 

además de gran motivación, a fin de explorar otros campos de acción, fuera del  tradicional. Así, 

resulta hoy indispensable que los educadores apoyen con su servicio profesional en otros 

colectivos, formando grupos interdisciplinarios, tales como los que pueden darse en el caso de los 

niños y niñas hospitalizados, que necesitan espacios de socialización, además de los de 

recuperación de sus enfermedades ofrecidos por el personal de salud. El nuevo papel de los 

educadores y pedagogos en un ambiente hospitalario va dirigido a  favorecer la educación de los 

niños, acompañándolos en la enfermedad,  ayudándoles a entender su  estado de salud, a reducir 

los niveles de estrés, a mantener los vínculos con sus compañeros de estudio y maestros, con la 

familia y sobre todo, a potenciar el auto desarrollo. Es sabido, que cuando  un niño o niña está  
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enfermo, principalmente la familia quiere hacer todo por él, buscando así darle comodidad, pero, 

si el niño enfermo no tiene ningún problema para movilizarse ¿ por qué no facilitar que él siga 

con su vida cotidiana, dentro de sus posibilidades y limitaciones?  

 

      Otro aprendizaje importante que proporcionó a los investigadores el tema de la pedagogía 

hospitalaria, es que en la medida que se habla de formación y desarrollo integral, cabe abordar 

dentro de tal integralidad:  la enfermedad, puesto que como estado transitorio de la persona, 

acarrea o significa una pérdida a nivel emocional, físico y sobre todo social, y lo que se pretende 

con la atención pedagógica hospitalaria, es que el niño o la niña puedan, además de recuperarse 

en su salud, continuar desarrollándose en todas sus dimensiones humanas con la mayor 

normalidad posible.        

       

      Otro de los aprendizajes significativos logrados,  es que como parte de la educación, es de 

total importancia incluir y abordar el tema de la muerte como contenido educativo, educar para 

ella, hablar de la muerte sin ningún misterio y tomarla con total serenidad, como parte del ciclo 

de vida,  puesto que es una situación de la cual los seres humanos no pueden escapar y 

difícilmente se han preparado para afrontarla con tranquilidad, madurez y trascendencia en su 

propia experiencia vital o en la de sus familiares.  Surge entonces la reflexión pedagógica: ¿ por 

qué no tratar el tema de la muerte desde la infancia, iniciando con  los niños y niñas más 

pequeños? Ofreciéndoles con estrategias pedagógicas apropiadas distintos espacios de diálogo, 

juego y simulación, en los cuales se pueda hablar de la muerte como momento en que la vida 

termina, y se puedan expresar las emociones asociadas por medio de dibujos, dramatizaciones,  
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rituales, bailes y otras acciones. En esa acción docente será muy valiosa la creatividad, para 

manejar el tema con propiedad, respeto y solidaridad, a fin de dejar su huella personal.   

       Queda muy claro que así hoy, los temas asociados a la enfermedad, la muerte y el duelo no 

estén implícitos o explícitos en el currículo escolar, resulta vital y necesario tratarlos desde la 

pedagogía con apoyo interdisciplinario, puesto que hacen parte de la vida y no tiene ningún 

sentido ignorarlos, si tarde o temprano van a ocurrir y se podría estar mejor preparados para 

afrontarlos.  

      Se hace evidente que entre más se ignore el tema de hospitalización, de la muerte y el duelo 

más duro y más traumático será para las personas porque no han tenido la debida orientación para 

entenderlo. Sin embargo, ese descubrimiento de cada persona acerca de lo que implica la muerte, 

estará lográndose a lo largo de la vida y en parte tiene que ver con el crecimiento personal, lo que 

no quiere decir que en la escuela, en la familia y en la misma sociedad deba seguir siendo un 

tabú. Así comprendida la problemática, sí se podrá empezar a abordar pedagógicamente la 

educación para la muerte, y deberá ser, según los investigadores, un proceso donde se involucre 

la comprensión, expresión e integración de ésta  temática dentro de la formación y comunicación 

educativa, no solo de los niños, niñas y jóvenes,  sino de todos los miembros de la comunidad 

educativa. Saldrán también beneficiados los padres de familia, profesores, orientadores y 

directivos.  Es fundamental tener presente en el diseño de las propuestas una clara intencionalidad 

pedagógica, además de propuestas didácticas y metodológicas apropiadas a las características de 

las personas –niños o adultos- que se beneficiarán con estas.  

 

 



Pedagogía de  la Humanización                                                                                                                              122 

 

 

Anexos 

 

Anexo 1 

Tabla.6 Artículos de Internet por tema 

ARTICULOS DE LA INTERNET 

 

 

 

 

 

 

HOSPITALARIA 

 La pedagogía hospitalaria y el pedagogo hospitalario. Maria Fernández 

Hawrylak (2000) Tabanque: revista pedagógica 

 El aula hospitalaria un camino a la educación inclusiva. Solange Ana 

Maria Caballero Soto. Investigación Educativa vol. 11 N.º 19, 153 - 161 

(2007). 

 

 Educación hospitalaria: un recurso frente al regazo escolar. Rejane de 

Souza Fontes.Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. 

1º trimestre, año/vol XXXIII, número 001(2003) 

 

 La pedagogía hospitalaria y las aulas del Hospital Nacional de 

Parapléjicos. Ventura Leblic García(2005) 

 

 La pedagogía hospitalaria y la educación especial.Rubio Grau  

       Revista Galega Do Ensino,2 32, 169-18 (2001) 

 

 Educando en el Hospital: demanda, tareas y competencias para un 

equipo pedagógico multidisciplinar. Linda Castañeda Quintero.(2006) 

 

 Declaración de derechos de los niños Hospitalizados. Sociedad 

Colombiana de Pediatría (2004) 

 

 La pedagogía hospitalaria en Europa: la historia reciente de un 

movimiento pedagógico innovador. Psicothema. año/4 numero 

001(1992). 

 

 Pedagogía hospitalaria: antiguas necesidades y nuevas posibilidades. 

Linda Castañeda Quintero.(2006). 

 

 Aulas hospitalarias, Reflexiones de la VIII jornada sobre pedagogía 

hospitalaria. Organización de las Naciones Unidas para la Educación , 

la Ciencia y la Cultura.(2006) 
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 Le futur de la pédagogie hospitalière. Congrès européen d'enseignants à 

l'hôpital. (P.A.U education) 

 Una experiencia de pedagogía hospitalaria con niños en edad 

preescolar.Educere, julio-septiembre, año/vol.10 número 034 

 

 La pedagogía hospitalaria y el niño enfermo: Un aspecto más en la 

intervención socio-familiar. Revista de Pedagogía. v.24 n.71. 

 

 Líneas de actuación en las: aulas hospitalarias.(s.a)(s.f.) 

 

 La pedagogía hospitalaria y el pedagogo hospitalario. Maria Fernández 

Hawrylak Tabanque: revista  pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

MUERTE 

 La muerte y su didáctica en Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria.Dr. Agustín de la Herrán(2008). 

 

 L´annonce d´une mauvaise nouvelle.Laurent Garderet.2005 

 

 ¿Cómo educar para la muerte? un andamiaje
. 

A. de la herrán, I. 

González, M.J. Navarro, S. Bravo, M.V. freire(s.f) 

 

  El enigma de la muerte: entre lo mortal y lo inmortal. Alicia Barco(s.f). 

 

 III jornada sobre el amor y la muerte, infancia y adolescencia.  

      Educación para la muerte y pensamiento débil. Agustín de La 

Herrán.(s.f) 

 

 ¿Por qué es necesaria una pedagogía de la muerte?.Concepció Poch. 

Cuadernos de Pedagogía nº identificador: 388.013  Nº388 marzo 2009. 

 

 La muerte da vidilla aportaciones didácticas para tratar la muerte con 

los niñ@. Mar Cortina Selva y Agustín de La Herrán Gascón. 

 Cine y educación para la muerte .Mar Cortina Selva(s.f) 

 Cine y educación para la muerte II.Mar Cortina y Agustín de la 

Herrán(2005). 

 Cine y educación para la muerte IIImar cortina selva 

 

 Fundamentos para una Pedagogía de la Muerte. Agustín de La Herrán y 

Mar Cortina. Revista Iberoamericana de Educación.- N.º 41/2. 

 Reseña de "La muerte y su didáctica. Manual para educación infantil, 
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primaria y secundaria" de Agustín de la Herrán Gascón y Mar Cortina 

Selva. Inmaculada Egido Galvez. Revista Interuniversitaria de 

Formación de Profesorado. Vol. 21, Núm. 1, abril-sin mes,2007, pp. 

170-172. 

 La muerte: ¿tabú o imperativo educativo?
  

A. de La Herrán, I. González, 

M.J. Navarro, B. S. Bravo, y M.V. Freire (s.f) 

 El valor formativo de la muerte. Agustín de La Herrán y Mar Cortina 

.El Pais. 27 de junio del 2005. 

 Aprender a vivir, aprender a morir. Ramiro Calle.(s.f) 

DUELO  Duelo en el niño. Algunas sugerencias para acompañar a un niño que ha 

perdido a un ser querido Alain Giacchi Urzainqui(2000) 

FINITUD  Finitud y muerte como motor de vida en Miguel de Unamuno. Cecilia 

Martinez. Auatares, año 7, num. 23, ago-dic/2004 

 

 Finitud y trascendencia: una justificación antropológica del derecho 

natural. Paulin Babuy(2003) 

 

 La persistencia de la metamorfosis. Ensayo de una antropología 

pedagógica de la finitud .Joan-Carles Mèlich. Revista educación y 

pedagogía  vol. XVIII nº 42.+ç 

 

 Libertad y trascendencia.¿un dilema o una exigencia?. Luis Romera. 

Anuario filosófico, XLII /2 (2009), 419-441. 

 

 Propuesta de una pedagogía humanística. José María Quintana 

Cabanas. Revista Española de Pedagogía .año LXVII, nº 243, mayo-

agosto 2009, 209-230. 

 

 Reseña de ―Conmemorar o rememorar, la memoria, la historia, el 

olvido‖.Tiempo de Educar. Julio-diciembre, año/vol 5 , número 010. 

 

 

CURATIVA  Los comienzos de la Educación Especial o Pedagogía Curativa en 

Hungría Siglo XIX. Katalin Kéri Ambrus(s.f). 

 Pedagogía Curativa Antroposófica. Dr. Rüdiger Grima.(s.f) 

 Pedagogie curative. Dr Walter Holtzapfel  

DOLOR  La familia ante la experiencia del dolor. La educación en la fe y el 

minusválido. Juan Arias Gómez.(s.f) 

mailto:vivirlaperdida@hotmail.es
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Anexo 2 

Modelo de RAE de Pedagogía Hospitalaria 

RAE: ___ 

TITULO AUTOR/ES                                                                                                                                                       

  

LUGAR DE BUSQUEDA 

 

# DE CLASIFICACIÓN TIPO DE DOCUMENTO 

  

UNIDAD PATROCINANTE 

 

AÑO DE PUBLICACIÓN 

 

PALABRAS CLAVE 

 

FUENTES 

 

METODOLOGIA 
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DESCRIPCIÓN/ RESUMEN 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

CONCLUSIONES 

 

AUTOR DEL RAE Y FECHA DE ELABORACIÓN 
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