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Resumen
Este artículo presenta una investigación de diagnóstico respecto a la inclusión 

de la conciencia de muerte en el currículo español. Se realiza a través de una 
metodología de tipo documental, considerando como contextos de análisis la 
legislación referente al sistema educativo español y a su desarrollo curricular 
a nivel estatal. Las unidades de análisis, desde las que se analiza la presencia 
de la conciencia de muerte en el currículo, son 25 términos y raíces léxicas, 
seleccionados por 17 expertos. El examen de los términos en la normativa se 
realiza a través de técnicas cuantitativas y cualitativas. Desde las primeras se 
analiza la frecuencia de su presencia en las leyes educativas vigentes y el currículo 
de las distintas etapas educativas (infantil, primaria, secundaria obligatoria y 
bachillerato), áreas de conocimiento y materias, en su caso. El análisis cualitativo 
interpreta la presencia de cada término, de acuerdo al planteamiento de la 
inclusión de la conciencia de muerte en la educación. Los resultados permiten 
detectar la presencia de elementos curriculares asimilables a la Pedagogía de la 
muerte en todas las etapas educativas y en áreas de conocimiento como Ciencias 
de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, si bien no de manera 
planificada, es decir, con la intención de educar en la conciencia de muerte. 
Asimismo, se observa su ausencia en los fines y principios de la educación o 
en las competencias clave. El mapa que arroja la investigación deduce lagunas 

(1)  Financiado por la Convocatoria Proyectos I+D+i Retos de la Sociedad 2017, referencia EDU2017-
85296-R (AEI/FEDER, UE).



Revista de Educación, 385. Julio-Septiembre 2019, pp. 201-226
Recibido: 04-11-2018    Aceptado: 12-04-2019

202

de la Herrán Gascón, A., Rodríguez Herrero, P., de Miguel Yubero, V.  ¿Está la muErtE En El currículo Español?

educativas y retos de futuro asociados a una educación que incluya la conciencia 
de muerte como elemento indispensable para la formación.

Palabras clave: currículo, pedagogía, conciencia, muerte, finitud, estudio 
documental

Abstract
This article presents a diagnostic research regarding the inclusion of the 

conscience of death in the Spanish curriculum. It is carried out through a 
documentary methodology, and it considers legislation about the Spanish 
educational system and its curricular development at the state level as contexts 
of analysis. The analysis of the presence of the conscience of death in the 
curriculum is based on 25 units, which are terms and lexical roots that were 
selected by 17 experts. Quantitative techniques were used for analysing their 
frequency in the current educational laws and the curriculum of the different 
educational levels (Pre-school, Primary, Compulsory Secondary and High 
School), areas of knowledge and subjects, where appropriate. The qualitative 
analysis interprets the presence of each term, according to the approach of the 
inclusion of the conscience of death in education. The results allow to identify 
the presence of curricular elements that are close to the Pedagogy of Death in 
all educational levels and in areas of knowledge such as Natural Sciences, Social 
Sciences, Humanities and Arts, although not in a planned manner, that is, with 
the intention to educate in the conscience of death. Likewise, its absence is 
observed in the aims and principles of Education or in key competences. The 
map drawn by the study allows to conclude that there are educational gaps and 
challenges that need to be addressed through an education that includes the 
conscience of death as an essential element.

Key words: curriculum, pedagogy, conscience, death, finitude, documentary 
research

Introducción

El objetivo de esta investigación es determinar la presencia de la 
conciencia de muerte en la normativa educativa y curricular española 
de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato, a 
nivel estatal. Se emprende esta investigación documental para conocer 
empíricamente si tanto las leyes estatales como sus currícula se ocupan 
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de la conciencia de muerte o no. Si lo hacen, con mayor probabilidad se 
trabajará en la educación oficial y en las aulas. 

Nos ocupamos de la muerte como constructo educativo por dos 
razones iniciales: porque forma parte de la vida y, en consecuencia, no 
es posible educar para la vida sin tener en cuenta la muerte (Herrán y 
Cortina, 2006), y porque: “La enseñanza y los centros docentes deben 
ocuparse, sobre todo, de lo que más importa al ser humano” (Rodríguez, 
Herrán y Cortina, 2015a, p. 191), y la muerte importa a todo ser consciente 
por razones obvias.

Se puede justificar la presencia de la muerte en la educación, desde 
muchos puntos de vista: su interés profundo para todo ser humano, su 
educatividad durante toda la vida, sus efectos en la conciencia, la madurez, 
la sensibilidad, la socialización cultural, la mejora de la convivencia, la 
preparación para situaciones de pérdida significativas, etc. La cuestión 
esencial, a juicio de los investigadores, es cómo es posible una educación 
sin la conciencia de muerte. Como afirma Verdú (2002), una enseñanza 
sin la muerte descalifica cualquier institución sobre el saber. 

Se parte del constructo Pedagogía de la muerte, entendido como una 
disciplina emergente cuyo objeto de estudio es la educación, la enseñanza 
y la formación que tienen en cuenta la conciencia de muerte. Incluye dos 
enfoques didácticos (Cortina y Herrán, 2011; Herrán y Cortina, 2006; 
Herrán, González, Navarro, Freire y Bravo, 2000): el curricular, que 
busca la normalización de la muerte en lo que se enseña y aprende, y el 
paliativo, que se orienta al acompañamiento educativo desde la tutoría 
en situaciones de duelo.

La investigación en el ámbito de la Pedagogía de la muerte se remonta 
a la década de los 20 del siglo pasado (Rodríguez, Herrán y Cortina, 2019), 
cuando investigadores de países anglosajones (Pine, 1977) comenzaron 
a estudiar líneas de formación en entornos sociosanitarios a través del 
área que denominarían Death Education. Su irrupción en la educación la 
encontramos en los años 80, tanto en España (Fullat, 1982; Mèlich, 1989) 
como en otros países (i.e. Berg, 1982; Fertziger, 1983; Sahler, 1983). 

Desde entonces, pueden percibirse distintas líneas de investigación 
en Pedagogía de la muerte: (a) Enfoques y dimensiones de la Pedagogía 
de la muerte, como su asociación al ciclo vital y la educación emocional 
(Aspinall, 1996), el desarrollo integral del alumnado (Corr, Nabe y Corr, 
2000), la perspectiva sociocrítica (Mantegazza, 2004), el enfoque radical 
e inclusivo y basado en la conciencia de muerte (Herrán y Cortina, 2006; 
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Petitfils, 2016; Rodríguez, Herrán y Cortina, 2015b) o la pedagogía del 
genocidio, la guerra y el holocausto (Bos, 2014; Lindquist, 2007; Mariana, 
2016; Zembylas, 2011); (b) Efectos de la Pedagogía de la muerte, a través 
de estudios que han analizado el impacto de programas de educación 
para la muerte, en relación a la disminución del miedo (Berg, 1982), la 
ansiedad (Glass, 1990), la erradicación de la violencia en las escuelas 
(Jaramillo, 2017; Shackelford, 2003) o la educación en valores (Hulbert, 
1999); (c) Didáctica de la muerte, estudiándose el valor formativo del 
cine (Cortina y Herrán, 2011), las muertes parciales o pequeñas muertes 
(Herrán et ál., 2000), la metodología del aprendizaje servicio (Rodríguez et 
ál., 2015a), los cuentos (Colomo, 2016) o la música (Colomo y Oña, 2014); 
(c) Acompañamiento en situaciones de duelo en la escuela, destacando el 
diseño y evaluación de actividades educativas para actuar en situaciones 
de duelo (i. e. Kroen, 2002; Rodríguez et ál., 2015b; Turner, 2004) o 
analizando la figura del tutor (Herrán et ál., 2000; Herrán y Cortina, 2008).

No encontramos hasta la fecha investigaciones empíricas que aborden 
la presencia de la conciencia de muerte en el currículo, aunque sí hay 
referencias a la importancia de incluir la muerte en el currículo del 
sistema educativo (Herrán, González, Navarro, Freire y Bravo, 1998; 
Jackson y Colwell, 2002), incluyendo la educación infantil (Herrán et 
ál., 2000; Herrán y Cortina, 2006), primaria (Edgar y Howard-Hamilton, 
1994; Herrán y Cortina, 2006) y secundaria (Hetzel, Winn y Tolstoshev, 
1991; Herrán y Cortina, 2006). 

Por su corto recorrido, tanto internacional (Rodríguez et ál., 2019) 
como nacional (Rodríguez, Herrán y Cortina, 2012), la Pedagogía de 
la muerte puede considerarse, en sentido estricto, en la frontera del 
conocimiento educativo. Un punto de partida necesario es su exploración 
en el currículo español y en sus leyes educativas de referencia, toda vez 
que esta investigación no se ha realizado todavía en España ni, del modo 
en que se propone, en otro sistema educativo.

Método

Diseño de la investigación

El estudio se realiza con un diseño metodológico de tipo documental. La 
elección del método se fundamenta en su valor para analizar documentos 
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oficiales y primarios clave acerca del fenómeno que se quiere estudiar 
(Payne y Payne, 2004). En este caso, se estudiará la presencia de la 
muerte en el currículo español a nivel estatal. Se desarrolla a través 
del análisis de la normativa de carácter oficial y de educación infantil, 
primaria, secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato. Estos documentos 
determinan el currículo base para todo el estado en las etapas educativas 
incluidas en el estudio.

A partir del diseño de la investigación, se realiza un análisis mixto 
que complementa la recogida e interpretación de datos, tanto de tipo 
cuantitativo como cualitativo. En relación con el análisis cuantitativo, se 
realiza un abordaje descriptivo de la frecuencia y porcentaje de presencia 
de los términos seleccionados, por su relación con la Pedagogía de la 
muerte. El cualitativo se realiza mediante un análisis de contenido, a 
través de la codificación e interpretación del significado en el contexto 
donde aparecen los términos vinculados con la presencia de la muerte en 
los currícula. La triangulación se enfoca a través de la complementariedad 
metodológica en el análisis de datos, y la búsqueda de la presencia de 
la muerte en el currículo a través de un conjunto amplio de términos y 
códigos asociados. 

El estudio cuenta con el informe favorable del Comité de Ética de la 
Investigación (C.E.I.) de la universidad coordinadora de la investigación. 

Contextos de análisis

La normativa objeto de estudio abarca las leyes orgánicas vigentes, 
los reales decretos de currículo y otra normativa complementaria de 
carácter nacional que regula la educación en los niveles educativos de 
referencia: educación infantil, educación primaria y educación secundaria 
(obligatoria y bachillerato):

■  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE).

■  Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil.

■  Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece 
el currículo y se regula la ordenación de la educación infantil.
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■  Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la educación primaria.

■  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del 
bachillerato.

■  Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación 
secundaria obligatoria y del bachillerato.

■  Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato.

La fuente bibliográfica en la que se consultó la documentación fue la 
página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional, desde 
la que se descargó en versión PDF del Boletín Oficial del Estado. Antes 
de proceder al examen de dicha normativa, los contextos de análisis se 
sometieron a valoración y validación por un experto, inspector educativo 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Unidades de análisis

Tras la selección y validación de documentos primarios, se procedió 
a la identificación de los términos vinculados semánticamente con la 
conciencia de muerte. 

Se recurrió a 17 expertos seleccionados conforme a los siguientes 
criterios: al menos, 5 años en investigación en Pedagogía de la muerte, 
formación pedagógica y trabajo como docentes u orientadores. Se 
procedió a su consideración en un triple filtro, de los que el primero 
respondía a un criterio cuantitativo y los otros dos a criterios 
cualitativos. 

A tal fin, el grupo de expertos se dividió en dos subgrupos: A, de 
12 componentes, y B, de 5. En el primer filtro, se dio al subgrupo A 
la consigna siguiente: “Indique entre diez y quince términos relevantes 
relacionados con la inclusión de la muerte en la educación, tanto en 
el plano didáctico o normalizador de la enseñanza, como tutorial u 
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orientador tras una pérdida significativa sufrida por algún alumno”. Una 
vez sintetizados los términos, se elaboró una tabla-resumen en la que se 
recogieron los propuestos con una frecuencia igual o mayor de 3. Desde 
esta tarea se generaron 16 términos.

Para el segundo filtro, también con el subgrupo A, se dejó pasar 
quince días, para facilitar la adquisición de distancia y conciencia sobre 
las propuestas generadas. Se les pidió de nuevo, en el marco de un grupo 
focal, que reparasen en algún otro término relevante que no hubieran 
reflejado. La segunda consigna fue: “¿Qué otros términos relevantes 
relacionados con la inclusión de la muerte en la educación faltan y se 
podrían añadir?”. Se completó la tabla con 5 términos más.

El tercer filtro consistió en someter el resultado de los expertos del 
subgrupo A al subgrupo B, a quienes se propuso, en un grupo focal, la 
consigna del segundo filtro, generando 4 términos.

El resultado final fueron los 25 términos, desde los que se definieron 
las raíces léxicas de cada uno, constituyéndose como códigos de la 
investigación (Tabla I): 
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TABLA I. Términos seleccionados para el estudio

 Término
Raíz léxica - 

Código

Seleccionado 
en primer 

filtro

Seleccionado 
en segundo 

filtro

Seleccionado 
en tercer filtro

Muerte Muer.

Duelo Dol.

Pérdida Perd.

Suicidio Suicid.

Emociones Emo.

Vida Vi.

Fallecimiento Fallec.

Despedida Despedi.

Recuerdo Rec.

Tabú Tabú.

Acompañamiento Compañ.

Mortalidad Mort.

Resiliencia Resilien.

Conciencia Concien.

Finitud Fin.

Biodiversidad Divers.

Salud Salud.

Valores Valor.

Tradición Tradicion.

Holocausto Holocausto.

Existencial Exist.

Ritual Rit.

Extinción Extin.

Guerra Guerr.

Genocidio Genocidio.

Fuente: Elaboración propia

Procedimiento

Una vez seleccionados los 25 términos, se consideró la presencia de 
todos los códigos en cada normativa, así como si tenía relación semántica 
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con el término correspondiente. Con el apoyo del programa NVivo 12 
Pro, se introdujeron los códigos en las normativas objeto de análisis, 
realizándose las siguientes tareas: 

Se contabilizó la frecuencia de aparición de cada término que, por 
su significado y sentido, sí tenía vinculación con la presencia de la 
muerte en el currículo, en relación al total de la presencia del código 
correspondiente.

Se realizó un análisis de contenido cualitativo e interpretativo de cada 
término y a nivel global, y se compararon los resultados en el marco 
de la literatura existente en torno a la inclusión curricular de la muerte. 
Este análisis se realizó considerando tanto la presencia como la ausencia 
-relativa o absoluta- de algunos términos. 

Para discriminar en qué ocasiones la presencia de cada término o 
código asociado tenía o no relación con la conciencia de muerte, se partió 
del criterio ‘cumplimiento con el requisito de que el término estuviese 
asociado a la muerte, la pérdida y la finitud como elementos educativos’.

Con el objetivo de clarificar este criterio, se pone un ejemplo con el 
término “Finitud”. Se consideró pertinente en el marco del estudio de 
las “Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente”, de 2º de bachillerato, 
por tener como “eje principal el uso que hacemos los humanos de 
los recursos que nos ofrece nuestro planeta, un planeta finito que 
`utilizamos´ como si fuera ilimitado” (Real Decreto 1105/2014, p. 461). 
No se consideró concerniente al estudio cuando, en “Matemáticas II”, el 
código “Fin.” aparece en el párrafo siguiente, con un significado y sentido 
no pertinente: “Límite de una función en un punto y en el infinito” (Real 
Decreto 1105/2014, p. 421). 

Resultados 

Análisis cuantitativo

Se presenta un análisis de frecuencias de la presencia de los 25 términos 
–a partir de sus códigos correspondientes–, por etapa educativa (Tabla 
II), normativa general de referencia (Tabla III), y por ámbitos de 
conocimiento (Tabla IV). Se incluye el número total de ocasiones en las 
que aparece cada término, el número de veces en que esta presencia 
tiene relación con la conciencia de muerte, y el porcentaje de relación 
con referencia al número total de apariciones. 
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TABLA II. Análisis cuantitativo de términos y relación con la conciencia de muerte por etapa 
educativa

Educación infantil Educación primaria
Educación secundaria 

obligatoria y 
bachillerato

N
 t

o
ta

l

N
 r

el
ac

ió
n

%
 r

el
ac

ió
n

N
 t

o
ta

l

N
 r

el
ac

ió
n

N
 t

o
ta

l

N
 t

o
ta

l

N
 r

el
ac

ió
n

%
 r

el
ac

ió
n

Acompañamiento 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0%

Biodiversidad 0 0 0% 0 0 0% 32 7 21.87%

Conciencia 24 0 0% 12 0 0% 68 1 1.47%

Despedida 0 0 0% 6 0 0% 1 0 0%

Duelo 2 0 0% 0 0 0% 1 0 0%

Emociones 48 1 2.08% 14 0 0% 64 0 0%

Existencial 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0%

Extinción 0 0 0% 1 1 100% 5 5 100%

Fallecimiento 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Finitud 0 0 0% 0 0 0% 19 1 5.26%

Genocidio 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100%

Guerra 0 0 0% 0 0 0% 117 117 100%

Holocausto 0 0 0% 2 2 100% 7 7 100%

Mortalidad 0 0 0% 0 0 0% 5 5 100%

Muerte 2 2 100% 0 0 0% 12 12 100%

Pérdida 0 0 0% 0 0 0% 21 19 90.47%

Recuerdo 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Resiliencia 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0%

Ritual 0 0 0% 0 0 0% 9 0 0%

Salud 21 2 9.52% 31 15 48.38% 115 33 28.69%

Suicidio 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Tabú 0 0 0% 0 0 0% 7 3 47.85%

Tradición 6 0 0% 7 0 0% 53 0 0%

Valores 11 0 0% 81 1 1.23% 305 2 0.65%

Vida 69 2 2.89% 92 7 7.60% 378 28 10.05%
 
Fuente: Elaboración propia
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TABLA III. Análisis cuantitativo de términos y relación con la conciencia de muerte por normati-
va educativa general

LOE LOMCE
ORDEN 

COMPETENCIAS 
CLAVE

N
 t

o
ta

l

N
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el
ac

ió
n

%
 r

el
ac

ió
n
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o
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N
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%
 r

el
ac
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n

N
 t

o
ta

l

N
 r

el
ac
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n

%
 r

el
ac

ió
n

Acompañamiento 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Biodiversidad 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Conciencia 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Despedida 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Duelo 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Emociones 2 0 0% 1 0 0% 3 0 0%

Existencial 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Extinción 2 0 0% 2 0 0% 0 0 0%

Fallecimiento 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Finitud 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Genocidio 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Guerra 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Holocausto 1 1 100% 1 1 100% 0 0 0%

Mortalidad 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Muerte 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Pérdida 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Recuerdo 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Resiliencia 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Ritual 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Salud 8 1 12.5% 2 1 50% 4 0 0%

Suicidio 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Tabú 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Tradición 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0%

Valores 44 1 2.27% 23 2 8.69 25 0 0%

Vida 40 0 0% 17 0 0% 25 0 0%

Fuente: Elaboración propia
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TABLA IV. Análisis cuantitativo de términos y relación con la conciencia de muerte por ámbitos 
de conocimiento en las etapas educativas

Término Etapa educativa Ámbitos de conocimiento 
N 

(relación)

Biodiversidad Secundaria

Biología y Geología 4

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 1

Cultura Científica 2

Conciencia Secundaria Introducción a Cultura Clásica 1

Emociones Infantil
Conocimiento de Sí Mismo y Autonomía 

Personal
1

Extinción

Primaria Ciencias de la Naturaleza 1

Secundaria
Biología y Geología 3

Introducción a Cultura Científica 1

Finitud Secundaria Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 1

Genocidio Secundaria Valores Éticos 1

Guerra Secundaria

Fundamentos del Arte 32

Geografía e Historia 46

Historia del Mundo Contemporáneo 39

Holocausto

Primaria Valores Sociales y Cívicos 2

Secundaria

Elementos Transversales 1

Geografía e Historia 3

Historia del Mundo Contemporáneo 2

Valores Éticos 1

LOE y LOMCE
Prevención y resolución pacífica de conflictos 
y valores que sustentan la democracia y los 

derechos humanos
2

Mortalidad Secundaria

Fundamentos del Arte 1

Griego 1

Historia de España 1

Historia de la Filosofía 1

Cultura Clásica 1
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Muerte

Infantil Conocimiento del Entorno 2

Secundaria

Filosofía 6

Fundamentos del Arte y Fundamentos del 
Arte II

2

Geografía e Historia 1

Historia de España 1

Historia del Arte 2

Pérdida Secundaria

Biología y Geología 7

Economía y Economía de la Empresa 2

Fundamentos del Arte I 1

Historia de España 2

Historia de la Filosofía 2

Cultura Científica 2

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial

1

Psicología 1

Valores Éticos 1

Resiliencia Primaria Valores Sociales y Cívicos 1

Salud

Infantil
Conocimiento de Sí Mismo y Autonomía 

Personal
2

Primaria
Elementos Transversales 1

Ciencias de la Naturaleza 14

Secundaria

Biología y Geología 14

Química 1

Anatomía Aplicada 9

Educación Física 9

LOE y LOMCE Objetivos de la Formación Profesional 2

Tabú Secundaria Lengua Castellana y Literatura 3

Valores

Primaria Elementos Transversales 1

Secundaria 
Elementos Transversales 1

Educación Física 1

LOE y LOMCE Fines del Sistema Educativo 3
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Vida

Infantil Conocimiento del Entorno 2

Primaria

Ciencias de la Naturaleza 1

Ciencias Sociales 5

Valores Sociales y Cívicos 1

Secundaria

Biología y Geología 11

Biología 5

Economía 2

Filosofía 10

Física 1

Fundamentos del Arte 1

Geografía e Historia 4

Geografía 1

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial

1

Historia del Mundo Contemporáneo 1

Cultura Científica 1

Fuente: elaboración propia

Análisis cualitativo

Seguidamente, se procede a analizar la presencia en el contexto de los 
términos afines a la conciencia de muerte y, por tanto, asimilables a la 
Pedagogía de la muerte. Tan importante es el análisis de las presencias 
como la interpretación de las ausencias en el currículo de algunos 
términos y códigos, cuya concreción se realiza en la “Discusión científica”.

El término “Biodiversidad” aparece relacionado con la pérdida y la 
amenaza de extinción de especies en bachillerato, en materias como 
“Biología y Geología” o “Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente”. Un 
ejemplo lo tenemos en el estándar de aprendizaje, “Indica las principales 
medidas que reducen la pérdida de biodiversidad” (Real Decreto 
1105/2014, p. 214).

Es llamativa la relativa ausencia del término “Conciencia”, que solo 
se relaciona con la muerte en una ocasión, en el marco de la asignatura 
“Cultura Clásica”, en ESO: “Tomar conciencia de la pervivencia, influencia 
y presencia de muchos de estos aspectos (acercamiento general al estudio 
de las civilizaciones grieta y latina) en la cultura occidental” (Real Decreto 
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1105/2014, p. 468). Al contrario que con el término “Biodiversidad”, el 
engranaje del término “Conciencia” en el currículo no se encuentra en 
relación con la pérdida, sino con la pervivencia y, por consiguiente, con 
la conciencia diacrónica. 

Otro término con una frecuencia alta pero escasamente vinculada a 
una educación para la conciencia de muerte, es “Emociones”. Tan solo 
se encuentra una referencia de interés para el objeto de estudio -por su 
relación indirecta con las emociones que pueden suscitar la muerte y 
la pérdida- en educación infantil (Orden ECI 3960/2007): “Asociación y 
verbalización progresiva de causas y consecuencias de emociones básicas, 
como amor, alegría, miedo, tristeza o rabia” (p. 1021).

El término “Extinción” aparece en el currículo de educación primaria 
y de educación secundaria en asignaturas relacionadas con las Ciencias 
Naturales, y en todos los casos en relación con la extinción de especies. 
Por ejemplo, “Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de 
especies” (Real Decreto 126/2014, p. 18), en la asignatura “Ciencias de la 
Naturaleza” de educación primaria. 

Tan solo en una ocasión el término “Finitud” se puede relacionar 
con la conciencia de muerte. Concretamente, en la asignatura “Ciencias 
de la Tierra y del Medio Ambiente” de 2º de bachillerato (Real Decreto 
1105/2014), cuando se describe que dicha materia “tiene como eje 
principal el uso que hacemos los humanos de los recursos que nos 
ofrece nuestro planeta, un planeta finito que `utilizamos´ como si fuera 
ilimitado” (p. 461). 

También aparece una vez “Genocidio”, en la materia “Valores Éticos” de 
ESO: “Los derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, 
refugiados políticos, etc.” (Real Decreto 1105/2014, p. 540). 

Mantienen una línea semántica coherente con el término “Genocidio” 
los términos “Guerra” y “Holocausto”. El primero tiene una presencia 
importante en educación secundaria, siendo su contenido, relacionado 
con el estudio histórico de los factores incidentes, las consecuencias y 
el desarrollo de las guerras, directamente relacionable con la Pedagogía 
de la muerte. El término “Holocausto” tiene una presencia clara en el 
currículo, destacando su inclusión en educación primaria y secundaria, 
no solo en asignaturas como “Valores Sociales y Cívicos” o “Geografía e 
Historia”, sino como elemento transversal en ambas etapas. En el “Artículo 
2. Elementos transversales” del Real Decreto 1105/2014, de educación 
secundaria, se cita: 
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 La programación docente debe comprender en todo caso la prevención 
de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto 
judío como hecho histórico (p. 174). 

El término “Mortalidad” aparece en el estudio de las religiones, los 
mitos y rituales, en educación secundaria. Por ejemplo, en la materia 
“Fundamentos del Arte” de 1º de bachillerato, se introduce como 
contenido el “Culto a los muertos, inmortalidad y resurrección” en el 
antiguo Egipto (Real Decreto 1105/2014, p. 281). También se aborda 
desde la Historia en el estudio demográfico de determinadas épocas 
marcadas por una “alta mortalidad” (Real Decreto 1105/2014, p. 325). 

Aparece el término “Muerte” en las etapas de educación infantil y 
secundaria. En infantil su presencia se contextualiza en el “Conocimiento 
del Entorno” (Real Decreto 1630/2006): “Observación de algunas 
características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos. 
Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte” (p. 10). Destaca 
su ausencia en la etapa de educación primaria, y vuelve a reaparecer en 
educación secundaria. Lo hace desde las asignaturas de: (a) “Filosofía”, 
por ejemplo como contenido “La cuestión del sentido, la esencia y la 
existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia, 
la necesidad de trascendencia” (Real Decreto 1105/2014, p. 254); (b) 
“Fundamentos del Arte I y II”, con estándares de aprendizaje como “Analiza 
la pintura `La muerte de Sardanápalo´” (Real Decreto 1105/2014, p. 288); 
(c) “Geografía e Historia”, relacionando presente y pasado: “Reconocer 
que el pasado ̀ no está muerto ni enterrado´, sino que determina o influye 
en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos 
espacios” (Real Decreto 1105/2014, p. 304); (d) “Historia de España”, a 
través del estudio de muertes importantes en el desarrollo histórico del 
país: “Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte 
de Franco” (Real Decreto 1105/2014, p. 327); y (e) “Historia del Arte”, 
por la presencia de la muerte en el arte: “Identifica, analiza y comenta las 
siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San 
Mateo y Muerte de la Virgen, de Caravaggio” (Real Decreto 1105/2014, 
p. 338). 

El término “Pérdida” se caracteriza por vincularse con la conciencia 
de muerte tan solo en el currículo de educación secundaria. Pérdida se 
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relaciona con biodiversidad y los recursos naturales, desde “Biología y 
Geología”, y también con la pérdida y muerte, entendidas desde una 
perspectiva histórica. Por ejemplo, respecto a la “pérdida de la hegemonía 
en Europa” (Real Decreto 1105/2014, p. 323), indica el fin de una etapa 
histórica y, por consiguiente, la educación de la conciencia de finitud. 
Desde la dialéctica individuo y sociedad, también se cita la “pérdida” 
cuando se añade, en la “Historia de la Filosofía”, la “pérdida del sujeto 
frente a la cultura de masas” (Real Decreto 1105/2014, p. 333). 

La “Resiliencia” solo aparece una vez en el currículo. Concretamente, 
en el marco normativo de educación primaria (Real Decreto 126/2014), 
en la asignatura “Valores Sociales y Cívicos”: “Describe el valor de la 
reestructuración cognitiva y la resiliencia” (p. 52).

El término “Salud” se ha incluido en el estudio cuando se refiere a la 
prevención de accidentes o factores desencadenantes de enfermedad y, 
en su caso, muerte. Aparece con este significado en los currícula de todas 
las etapas. Por ejemplo, en infantil se enmarca en el área “Conocimiento 
de Sí Mismo y Autonomía Personal” (Real Decreto 1630/2006):

 Valoración ajustada de los factores de riesgo, adopción de 
comportamientos de prevención y seguridad en situaciones habituales, 
actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y 
de pequeños accidentes. Identificación y valoración crítica ante factores 
y prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la salud (p. 8). 

La muerte, tanto desde su significado como desde la propia acción 
comunicativa, constituye un concepto y término tabú en numerosos 
contextos sociales, culturales y educativos. En el currículo de educación 
secundaria encontramos en el término “Tabú” una relación indirecta con 
la muerte, en contenidos como la “Observación, reflexión y explicación 
de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismo” (Real 
Decreto 1105/2014, p. 363), en este caso en la asignatura “Lengua 
Castellana y Literatura”.

Es de destacar la presencia y relación de valores relacionados con la 
pérdida y la muerte, entre los fines de la educación. El término “Valores” 
se expresa como un factor transversal en educación primaria y secundaria 
en este sentido. Citamos, como ejemplo, la referencia siguiente, en 
educación primaria (Real Decreto 126/2014): 
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 Valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y 
el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado 
de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo 
y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La 
programación docente debe comprender en todo caso la prevención 
de la violencia (p. 8).

Entre los fines educativos señalados en la LOE y la LOMCE también 
hay referencias a valores que previenen la muerte violenta y fomentan 
el respeto por los derechos humanos. La LOMCE indica que el sistema 
educativo debe promover “Valores que sustentan la democracia y los 
derechos humanos, que deben incluir en todo caso la prevención de 
la violencia de género y el estudio del holocausto judío como hecho 
histórico” (p. 295). 

Por último, respecto al término “Vida”, encontramos su relación con la 
inclusión curricular de la muerte en las tres etapas educativas. En educación 
infantil, al tratar la vida desde un ecosistema interdependiente en el que 
el ciclo vital, la relación entre los seres vivos y la materia inerte configuran 
el espacio vital de los vivientes. En primaria, se comienza a introducir el 
concepto de esperanza de vida en la asignatura “Ciencias Sociales”. En 
educación secundaria se actualizan contenidos de los niveles de enseñanza 
anteriores y se introduce la conciencia de muerte en asignaturas como 
“Economía” -por ejemplo, con el contenido “Planificación del futuro. 
Necesidades económicas en las etapas de la vida” (Real Decreto 1105, 
2014, p. 243)- o “Filosofía” (Real Decreto 1005, 2014): 

 Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, 
explicando las tesis centrales de algunas teorías filosóficas de la vida, 
y disertar razonadamente sobre la vida o la muerte, o el devenir 
histórico, o el lugar del individuo en la realidad, entre otras cuestiones 
metafísicas (p. 494). 

Discusión científica 

Se aborda la discusión científica partiendo de distintos elementos: (a) 
Presencia en áreas de conocimiento y asignaturas; (b) Presencia según 
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etapas educativas; (c) Presencia según enfoque de la Pedagogía de la 
muerte; (d) Ausencias relevantes. 

Del estudio documental cabe deducir que las asignaturas (a) en 
las que más se incluyen elementos curriculares relacionables con la 
Pedagogía de la muerte son las centradas en el medio ambiente -por 
ejemplo, “Ciencias de la Naturaleza” y “Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente”-, que acercan al educando a la importancia de la naturaleza. 
Más detalladamente, la asignatura de “Biología y Geología” se centra 
en el análisis crítico de los ecosistemas, de la importancia que adquiere 
la biodiversidad, las causas de la misma y de la extinción de especies, 
profundizando en las consecuencias y el significado de la pérdida.

Otra clase de asignaturas altamente relacionadas con la conciencia de 
muerte son las asimilables al área de las Ciencias Sociales, Humanidades 
y Artes. En ellas destaca la enseñanza y aprendizaje de la trascendencia 
de acontecimientos que han hecho mella en el presente, aunando la 
relación entre pasado-presente-futuro y creando una conciencia histórica 
de finitud. Destacan la enseñanza de guerras, el Holocausto o crisis 
humanitarias, confirmando de acuerdo a la aportación de otros autores 
(Bos, 2014; Lindquist, 2007; Mariana, 2016; Zembylas, 2011), que pueden 
ser contenidos de gran interés para desarrollar conciencia de muerte. 
Llama la atención, en todo caso, la clara presencia de la enseñanza del 
“Holocausto”, en asignaturas y también como elemento transversal del 
currículo, en comparación con la presencia de “Genocidio”. Consideramos 
que una Pedagogía de la muerte consciente y planificada, debería enseñar 
acerca del Holocausto pero no olvidar u ocultar otros crímenes contra la 
Humanidad con menos visibilidad social. 

También desde la corriente filosófica se atañe a la conciencia de 
muerte, ya que se fomenta una conciencia de la finitud, del sentido 
de la vida -y, por ende- de la muerte, del ser humano, de la realidad 
y la metafísica, de la racionalidad práctica, etc. Esta interpretación de 
la Pedagogía de la muerte como punto de partida para educar en la 
competencia existencial, coincide con investigaciones anteriores de otros 
autores (i.e. Mantegazza, 2004; Mèlich, 1989).

Desde asignaturas como “Fundamentos del Arte” y “Cultura Clásica” 
también se trata la muerte de manera explícita, ya que se dan a conocer 
grandes culturas, sus tradiciones y ritos principales (muchos de ellos 
vinculados a los comportamientos tras una muerte).
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En la asignatura “Lengua Castellana y Literatura” de educación 
secundaria se incluye el tabú como objeto de estudio, desde su análisis 
semántico. La mitificación y tabuización de la muerte ha sido y sigue siendo 
uno de los principales hándicaps para lograr una verdadera Pedagogía 
de la conciencia. Pues bien, asignaturas como “Lengua Castellana y 
Literatura” constituyen áreas en las que se puede incluir la muerte como 
uno de los principales tabúes en nuestra sociedad posmoderna.

Finalmente, en asignaturas como “Valores Éticos” y “Valores Sociales 
y Cívicos” se observa cómo se puede educar en la conciencia de muerte, 
desde el fomento de valores en pro de una sociedad humanizada, así 
como respetuosa con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
los tratados internacionales vigentes, fundados en ella.

Por etapas educativas (b), podemos destacar que hay elementos 
curriculares adscritos a educación infantil, primaria y secundaria, 
susceptibles de formar parte, a través de una planificación organizada y 
estratégica, de una Pedagogía de la muerte aplicable a cualquier etapa 
(Herrán y Cortina, 2006; Jackson y Colwell, 2002). Sin embargo, una 
interpretación de los resultados, nos permite observar que la presencia 
es mayor y más claramente vinculada a la conciencia de muerte, en las 
etapas de educación infantil y de educación secundaria. En educación 
infantil, la conciencia de muerte se trabaja desde el área “Conocimiento 
del Entorno”, asociándose al ciclo vital. En educación secundaria, como 
se ha observado, se relaciona con distintas asignaturas. En educación 
primaria la presencia es más tangencial, a partir de la introducción de 
elementos curriculares vinculados, principalmente, a la educación para la 
salud, o a la consideración del Holocausto como contenido transversal. 

Considerando el enfoque (c) a partir del cual se puede plantear la 
Pedagogía de la muerte -previo y paliativo- (Cortina y Herrán, 2011; 
Herrán y Cortina, 2006; Herrán et ál., 2000), podemos afirmar que la 
muerte tiene presencia en el desarrollo curricular desde educación infantil 
hasta secundaria, si bien no de forma planificada y estratégica. De hecho, 
ni en los principios y fines de la educación establecidos por la LOE y 
la LOMCE, ni en los objetivos de cada etapa que define la normativa 
correspondiente, encontramos mención alguna a una educación que 
promueva la conciencia de muerte. Respecto al enfoque paliativo de 
acompañamiento ante situaciones de duelo, no se encuentra ninguna 
mención ni se considera, por ejemplo, susceptible de ser alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. De hecho, encontramos 
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respecto al término “Duelo” o a “Fallecimiento”, un n = 0 con relación 
directa a la pérdida y la muerte. 

Destacan otras ausencias relevantes (d), como “Suicidio” o “Despedida”. 
El suicidio es la primera causa de muerte entre adolescentes en países 
europeos (World Heath Organization, 2017). Sin embargo, no tiene cabida 
una respuesta educativa considerada desde la normativa que regula el 
sistema educativo. Y respecto a la “Despedida”, es llamativa su ausencia 
en la educación infantil, toda vez que es un contenido esencial en la 
primera infancia (Geddes, 2006) y podría constituirse como el inicio de 
una Pedagogía de la muerte, que ayudase a establecer vínculos afectivos 
saludables. También es destacable la poca relevancia de la muerte en 
el ámbito de la educación por competencias, como observamos al 
apreciar la absoluta ausencia (n = 0) de términos que tienen relación 
con la muerte, en la “Orden ECD/65/2015, de 21 de enero”, que describe 
las 7 competencias clave del sistema educativo español. Los autores 
de este artículo sostienen que una educación en competencias (Valle 
y Manso, 2013) que no eduque en aquello más importante para el ser 
humano, donde destaca la muerte -propia y externa- es una educación 
incompleta e incoherente con la propia condición humana, y no prepara 
con suficiencia para la vida.

Conclusiones, limitaciones y prospectiva

El análisis de los términos relacionados con la conciencia de muerte 
presentes en el currículo dibuja un mapa riguroso del estado actual en 
el desarrollo curricular de la muerte en el sistema educativo español. 
Su presencia define, asimismo, tanto oportunidades didácticas, como 
aperturas y limitaciones para educar teniendo en cuenta la muerte.

Globalmente, se puede apreciar que donde aparecen términos 
relacionados con la muerte los contenidos más relevantes son otros 
diferentes. O sea, que la muerte es un contenido secundario que se 
incluye tangencialmente en otros ámbitos prioritarios. Esto ocurre 
tanto en los textos de la LOE o la LOMCE, como en los currícula de las 
enseñanzas objetos de estudio. De esta observación se deducen algunas 
conclusiones: 

■  Que la muerte y por ende la Pedagogía de la muerte no parece un 
asunto prioritario en los textos analizados.
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■  Que la presencia de la muerte responde hoy a su carácter transversal, 
pese a no reunir las características de los temas o elementos 
transversales, por lo que se la ha calificado como un “tema radical” 
(Herrán et ál., 2000).

■  Que, por su presencia en la vida y en las realizaciones humanas, es 
imposible no tratar la muerte en el currículo, aunque sea lábilmente 
y de manera indirecta.

■  Que se abre un horizonte investigativo y didáctico muy enriquecedor 
en el seno de la educación y la sociedad emergentes.

■  Que la falta de una mayor presencia puede responder aún a su 
carácter de tabú, a la falta de reflexión e indagación sobre su 
educatividad o a la atribución de prioridad a otros ámbitos y 
contenidos.

■  Que el enfoque habitual de la educación parece adolecer de miopía 
epistémica, al polarizarse en lo cercano, lo contextual, lo inmediato, 
lo demandado y excluir, de facto, no sólo un tema tan trascendental 
como la muerte, sino otros retos formativos cuyo factor común es 
la educación de la conciencia. 

■  Que hay potencial para una mayor educatividad de la muerte, 
desde un abordaje más directo y consciente desde todos los niveles 
de enseñanza, al menos desde las asignaturas donde se incluyen 
términos y contenidos relevantes.

■  Que se requiere una modificación del currículo en el que se incluya 
la muerte como un referente didáctico para lograr una verdadera 
educación del ser humano.

Considerando la lógica deductiva del currículo, que se construye a 
partir de los principios y fines de la educación, la ausencia de la conciencia 
de muerte en estos imposibilita una planificación y desarrollo curricular 
adecuado de la Pedagogía de la muerte. Así, se sugiere a partir de los 
resultados y conclusiones de este estudio, un fin del sistema educativo 
español relativo a: “La educación en la conciencia de muerte, adaptada a 
cada edad y etapa educativa, de tal forma que pueda aportar al alumnado 
una educación en valores que considere la condición humana como 
principio vector, la humanidad como identidad esencial y compatible 
con otras identidades culturales, la promoción de la madurez personal y 
social y la responsabilidad socio histórica”. 

 Esta investigación presenta limitaciones. La primera es que, con 
certeza, los 25 términos seleccionados no respondan a la exhaustividad 
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con la que la muerte puede manifestarse en el currículo. La delimitación 
se debe a la necesaria concreción para asegurar la viabilidad del estudio. 
La segunda se relaciona con los contextos de análisis, que se han 
constreñido al análisis de la normativa estatal y no al desarrollo posterior 
del currículo en las comunidades autónomas. 

De esta limitación se deduce como línea de investigación futura la 
aplicación del estudio en el currículo definido autonómicamente y un 
análisis comparativo correspondiente. Otra línea de investigación es el 
análisis de la presencia de la conciencia de muerte en documentos clave 
de organismos supranacionales como la Unión Europea, la UNESCO, la 
OEI, ALECSO, etc.

Todas ellas contribuirían a dibujar un mapa completo de la 
consideración a la muerte desde la educación, diagnóstico necesario 
para encontrar tanto referencias clave como ausencias significativas de 
un tema tan humano y educativo como es la muerte. 
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