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Presentación 

   

 

Para comenzar a presentar esta investigación titulada “Educación para la muerte: imaginarios 

sociales del docente y el estudiante universitario en Colombia. Un estudio biográfico-

narrativo”, debo referirme a la historia y al contexto exterior e interior de donde nace este 

estudio. Lo haré, sucintamente, desde tres prismas perceptivas: como ciudadana colombiana, 

como profesora y como persona. 

Como ciudadana nacida en un hermoso país llamado Colombia –que, por razones diversas y 

poco comprensibles, ha permanecido en un conflicto urbano y armado interno durante 60 años-, 

he presenciado permanentemente escenarios desgarradores y devastadores de la muerte. Han 

llegado a mí a través de los medios de comunicación y de relatos de vida de personas allegadas, 

que contaban sus experiencias atroces con horror.  

Como profesora universitaria, vinculada durante dos décadas a la Facultad de Educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá-Colombia, fui preguntándome durante muchos años 

qué podía hacer la educación colombiana para ayudar a tantas víctimas. Sobre todo, a personas 

despojadas violentamente de sus seres queridos a través de asesinatos y muertes violentas que, en 

su barbarie y parafraseando a Blair, profesora de la Universidad de Antioquia, no cabrían en la 

mente de ningún ser humano. 

Como persona, además, experimenté la pérdida de seres queridos. 

En síntesis, lo que quedó en mí fue una sensación de vacío, de irresolución, asociada a la 

cuestión siguiente: ‘Para esto nadie nos prepara en la vida ni en la educación’.  

Decidí empezar a indagar en las bases de datos y en las páginas mas académicas en internet, si 

había algún campo de la Pedagogía y de la educación que se ocupara de la muerte. Y me 

encontré con un texto del profesor De la Herrán Gascón y Cortina Selva, titulado “Fundamentos 

para una Pedagogía de la muerte” (2007). Tras leerlo con la curiosidad más grande, vi que 

muchas de mis inquietudes y de mis interrogantes se encontraba tangencialmente tocadas en este 

texto. Por tanto, procedí a buscar el correo electrónico de los profesores, y me encontré con los 

datos del profesor Agustín De la Herrán Gascón. 

Le escribí al profesor, le compartí un texto de un anteproyecto que había escrito unos días 

antes para poder iniciar una investigación acerca de la Pedagogía de la muerte, en el escenario 

colombiano. Ante esto, el profesor y yo iniciamos una serie de conversaciones que terminaron en 

la posibilidad de realizar el Doctorado en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Tras ello, comencé a estructurar la idea que se convirtió en anteproyecto y que dio paso a lo que, 

tras varios años de trabajo, se presenta en esta tesis doctoral. Con la ayuda del profesor Agustín, 

en nuestro primer encuentro presencial en la hermosa ciudad de Madrid (España), debatimos 

acerca de la estructura del cuerpo del trabajo de la tesis doctoral, de los participantes, de los 

métodos y de los instrumentos de recolección, y llegamos a acordar los capítulos que presento en 

este escrito y que quiero describir a continuación, a modo de anticipación y exordio. 

El documento se organiza en cuatro capítulos: 

El primero de ellos hace referencia a la introducción de la tesis doctoral. En ella presento 

antecedentes acerca de una Pedagogía de la muerte, tanto en escenario educativos como no 
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educativos. Se incluye el problema con sus preguntas centrales y derivadas, se exponen los 

principales motivos  que me llevaron a acercarme y desarrollar la temática planteada, desde unas 

razones personales, científico-académicas, socio culturales y jurídico-normativas. Luego definí 

los objetivos de la investigación, tanto generales como específicos, y, finalmente, en el apartado 

contexto conceptual, sustento los principales conceptos y categorías de análisis claves para, 

posteriormente, interpretar los hallazgos y realizar la discusión. 

El segundo capítulo se refiere al método de la investigación. Presento los principales 

referentes teóricos, epistemológicos, ontológicos y metodológicos del enfoque biográfico-

narrativo, y respondo a cuestiones fundamentales del diseño de la investigación. Tras presentar el 

enfoque autobiográfico y las narrativas autobiográficas individuales y colaborativas, explico el 

contexto socio-cultural y educativo de los participantes, detallo los momentos recorridos en el 

proceso investigador, especifico las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos y los 

principales elementos de rigor o criterios de calidad para asegurar la validez de lo presentado. 

Así mismo, concreto la cuestión ética tenida en cuenta en la investigación y defino los 

procedimientos seguidos para garantizar una buena práctica en este sentido: consentimiento 

informado, confidencialidad, el anonimato y retorno social de la información recopilada.  

En el tercer capítulo presento los resultados y la discusión científica. En él sistematizo los 

hallazgos facultad por facultad (Facultad de Educación, Facultad de Medicina, y Facultad de 

Enfermería) y desde la voz de los participantes (directivos, profesores y estudiantes 

universitarios), desde las categorías semánticas consideradas (significación y sentido de la 

muerte desde las experiencias vitales y las asociadas a incidentes críticos, significación y sentido 

de la muerte desde el conflicto urbano y armado interno en Colombia y rol de la enseñanza 

universitaria acerca de una educación para la muerte: atribución de sentido y significación). 

Posteriormente, se realiza la discusión científica de la investigación.  

El cuarto y último capítulo de este escrito lo he denominado ‘In-conclusiones’. En él intento 

plasmar aquello que se pudo colegir del conjunto de la investigación, tanto analítica como 

sintéticamente. Me he tomado la licencia de titularlo de este modo, porque las conclusiones 

expresadas no permiten cerrar la indagación, la inquietud y la futura investigación. Como 

involuntaria protagonista de un conflicto armado interno, termino con el profundo 

convencimiento de que para reconstruir el tejido deshecho, desmembrado de la sociedad 

colombiana, es preciso insistir en la gran apuesta de la educación. En una educación que lo sea 

de la conciencia, el árbol mayor en que se entronca la educación y una Pedagogía de la muerte 

que propicie, desde propuestas preventivas y paliativas, la recuperación del sentido de la vida y 

de la muerte en una población hondamente dañada que ha legitimado la violencia y la muerte 

violenta, en una población con “desesperanza aprendida” desde hace mas de 60 años. 
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Resumen 

 

 

 

 

 

La presente investigación tuvo como tema de análisis los imaginarios sociales del docente 

y el estudiante universitario sobre la educación para la muerte, en el contexto colombiano. 

Para ello se indagó en los imaginarios sociales desde la voz de los directivos, docentes y 

estudiantes universitarios de tres facultades: Educación, Medicina y Enfermería de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia). Los objetivos fueron: Describir, 

categorizar y sistematizar los imaginarios de los participantes, deducir implicaciones 

didácticas y construir lineamientos pedagógico-didácticos. El estudio fue de corte biográfico-

narrativo, particularmente autobiográfico. Se realizaron veinte entrevistas de orientación 

autobiográfica, individual y colaborativa. Los hallazgos fueron significativos y recurrentes: 

en todos los relatos de los actores de las tres facultades se expresó que el papel de la 

universidad colombiana debía ser incluir la educación para la muerte como una política 

educativa y curricular para re/de-construir el miedo, des-tabuizar, des-teatralizar, des-

naturalizar la muerte violenta y destacar el papel que jugaron los muertos en esa ‘geografía 

del dolor’, para que este recuerdo permitiese construir comunidades de memoria en el 

escenario del posconflicto. 

 

Palabras clave:  

Educación y Pedagogía de la muerte, muerte violenta, imaginario social, docentes y jóvenes 

universitarios, conflicto urbano y armado interno en Colombia. 
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Abstract 

 

 

The following investigation had as an analytical primary theme: The social imaginaries 

that teachers and students have about death education, on a Colombian context, which is 

developed only in an educational environment such as the university period. As a research 

topic, it has been inquired about social imaginaries focused in managers, students, and 

teachers of three different faculties: education, medicine, and nursing of Pontifical Xaverian 

University located in Bogota-Colombia. The main objectives (goals) were: to describe, 

categorize and systematize these imaginaries to deduce and conclude the educational 

implications of them, and build pedagogical and educational guidelines. This current study 

was elaborated in a Biographical and narrative style, mostly autobiographical; as a research 

resource it has been used the autobiographical individual interview, and collaborative 

interview, managing twenty interviews as a total. The significant and recurrent findings in 

every autobiographical story, are presented by all the actors involved in all three faculties, 

they reveal and advice that the role of Colombian universities should be: to include death 

education as an educational and curricular policy, to deconstruct fear, decrease the taboo of 

death, and to not get used to violent death as a natural thing, also to recognize the importance 

of the ones who passed away in this painfully but revealing story, so these memories allow 

us to build and construct communities and knowledge in this post-conflict period. 

 

Key words:  

Education for death, death pedagogy, violent death in Colombia, death social 

imaginaries, young population, urban conflict in Colombia, Armed conflict in Colombia, 

death in students and teachers population. 
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1.1 Antecedentes 
 

La muerte debe ser algo extraordinario, como lo es la vida. Para 

comprender la muerte tenemos que comprender la totalidad de la vida, no tomar 

solo un fragmento de ella y vivir con ese fragmento, como lo hace la mayoría de 

nosotros. En la comprensión de la vida está la comprensión de la muerte, porque 

ambas no están separadas 

  

J. Krishnamurti 

1.1.1. Consideraciones preliminares 

 

¿Prepara la educación actual para la vida-muerte en sus diversas etapas educativas? Con este 

interrogante empiezan los autores de la Herrán, González, Navarro, Bravo y Freire (2000) y de la 

Herrán y Cortina (2006:80) dos trabajos pioneros en la emergente Pedagogía de la muerte. En 

ella se definen caminos didácticos hacia una educación para la muerte. La respuesta a aquel 

interrogante es no. No conscientemente, no directamente. Globalmente -dicen los autores-, esto 

no ocurre normalmente, ni en la infancia, ni en la adolescencia y menos en la juventud. Todo 

esto, por supuesto, repercute en el adulto, que tiende a realimentar, en general desde una 

formación y una conciencia inmaduras, a la siguiente generación. Estos autores consideran que 

una cultura que no valore ni comprenda la muerte no puede valorar ni comprender la vida, 

porque no habrá superado el razonamiento dual. 

La muerte es un tema constantemente vetado en el escenario social, porque se asocia al dolor, 

al sufrimiento. Está oscurecida por las interpretaciones rituales sin fundamento objetivo y por 

supuesto, se asume como contenido fundamental para el adoctrinamiento religioso y también 

ideológico. Constatamos que profesionales e investigadores de la educación expresan, con 

frecuencia, actitudes de sorpresa cuando se relaciona a la muerte con la educación y con la 

Pedagogía. El tema carece aún de suficiente tradición profesional educativa. Ha podido tener 

tradición histórica en algunos casos y en otros ámbitos como en la familia, la religión, los ritos y 
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la propia mismidad, pero ninguno de ellos ha podido satisfacer plenamente el enigma de la 

muerte y del morir asociado a la formación (Herrán et al., 2000; Herrán y Cortina, 2006). 

De manera coincidente, Puolimatka y Solasaari (2006), expresan, en su artículo Education for 

death, que la muerte es un hecho inevitable de la vida humana, y  que el afrontamiento de la 

propia muerte biológica no puede ser completamente ignorado en la educación. La propia muerte 

es un tema que, según los autores, genera tensión emocional o angustia en la mayoría de los seres 

humanos. Por lo tanto, sugieren que sea tratado con la mayor sensibilidad. Preparar de manera 

educativa el enfrentamiento a la muerte tiene múltiples opciones: la primera es entenderla como 

un apoyo educativo en el que los individuos puedan, a través de la reflexión, comprender el 

hecho de que van a morir algún día. O sea, hacerles conscientes de ello, de nuestra finitud y de 

nuestra mortalidad. La naturaleza de este hecho depende de cómo se entienda la muerte: ¿es la 

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

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

muerte es el límite de la existencia humana.  

La segunda opción es una preparación o disposición psíquica para enfrentar las emociones 

relacionadas con el momento de la muerte. La posibilidad de morir puede despertar emociones 

asociadas al terror, a la impotencia, al temor, llegando a la parálisis. Una educación para la 

muerte presupone el conocimiento acerca de los diferentes procesos que los seres humanos 

experimentan cuando se acerca el momento de la muerte, y permite establecer los siguientes 

cuestionamientos: ¿Qué tipo de emociones se experimentan en sus diversas etapas y qué tipo de 

cuestiones se tienen que tratar? ¿Qué tipo de experiencias, pensamientos y emociones deben 

estar preparados a la hora de enfrentar la muerte? ¿Estas experiencias y emociones varían de una 

cultura a otra o tienen características universales? 



 
 

 

24 

En concordancia con lo expuesto, MH (2010-2011), docente investigador de la Universidad 

de Hong Kong, concluye en su investigación Quality Insights of University Students on Dying, 

Death, and Death Education- a Preliminary Study, que la muerte es un tema apenas estudiado en 

el colegio y en la universidad, y que es casi siempre mal interpretado y temido por mucha gente. 

Los niños aprenden sobre la muerte por medio de sus familias y a través de los medios de 

comunicación.  

A continuación, y luego de esta introducción, presentaré los principales antecedentes ubicados 

desde: 

a) Experiencias y autores de la educación y Pedagogía de la muerte desde ámbitos no 

escolares.  

b) Experiencias y autores internacionales de la educación y Pedagogía de la muerte, en dos 

bloques: fuera de España y en España.  

c) Otras investigaciones internacionales sobre educación y muerte en la universidad. 

1.1.2. Experiencias y autores de la educación para la muerte desde ámbitos 

no escolares.  

 
   Con base en lo expresado por los autores de la Herrán y Cortina (2006) en el texto La muerte y 

su didáctica: Manual para educación infantil, primaria y secundaria, y retomando lo expuesto 

por la psicopedagoga Cortina (2009) en su tesis doctoral El cine como recurso didáctico de 

educación para la muerte: Implicaciones formativas para el profesorado, a continuación, haré 

un presentación donde se enuncian diversos autores y sus obras que hacen referencia al tema en 

cuestión desde ámbitos no escolares. 

     Desde el ámbito de la Psiquiatría se destaca la médica suiza-estadounidense Kühbler-Ross  

quien es considerada una de las expertas mundiales con respecto al tema de la muerte, los 

moribundos y los cuidados paliativos. Entre sus obras se destaca On Death and Dying (2003) 
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donde la autora expone por primera vez su modelo Kühbler-Ross. En esta obra y en otras doce, 

presenta su modelo de cuidados paliativos donde pretendía que el moribundo afrontase su muerte 

con serenidad y felicidad. Una segunda obra a destacar de la psiquiatra es Carta a un niño con 

cáncer (1994), ensayo en el cual explica los conceptos básicos para entender la vida y la muerte. 

En Los niños y la muerte (2009) la autora se dirige a los familiares y amigos de un niño con una 

enfermedad grave o que ha fallecido. 

Desde el ámbito del Psicoanálisis, se destaca el doctor en Filosofía por la Universidad de 

Londres, Bild, con formación en la Asociación Psicoanalítica Británica, con Freud. Introduce en 

1982 los cuidados paliativos en España. Es psicoterapeuta familiar, miembro de la Asociación 

Valenciana y Cántabra de Terapia Familiar y director del centro de docencia del 

acompañamiento creativo para el trabajo psicoterapéutico con las familias que tienen que 

afrontar situaciones de enfermedad terminal, pérdida y duelos patológicos. Es docente del 

hospital de León, Manacoar y AVES (centro de duelo en Barcelona) y presidente honorario de 

Flicker, primer hospicio para niños y adolescentes en Eslovaquia. Tiene un equipo docente, 

asistencial e investigativo en cuidados paliativos pediátricos y también de adultos. Posee 

numerosas obras sobre la muerte y el morir. Es creador del acompañamiento creativo como 

metodología desde 1984. Esta metodología aplica técnicas desde el pensamiento psicoanalítico, 

el psicodrama y el análisis transpersonal, que contribuyen con procesos de duelo y de intenso 

dolor para que el duelo sea vivido como una experiencia creativa, desligándolo de lo tenebroso y 

lúgubre. 

Desde la Psicología Clínica se destaca Delgado, quien trabajó en el hospital La Paz de Madrid 

y dicta cursos sobre Saber el vivir el morir. Ha participado en varios congresos y jornadas 
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alusivas al tema de la muerte. De su autoría se destacan otros trabajos, como Sacando jugo al 

juego (1997) y El juego consciente (2011). 

Desde la formación de profesionales de Ciencias de la Salud y la Antropología, el enfermero 

García, presidente de la Sociedad Española de Tanatología, ha dirigido dos títulos propios en la 

Universidad de la Laguna: Máster y Experto universitario en tanatología y Máster y Experto 

universitario en cuidados al final de la vida. El autor expresa que la muerte y el morir son 

procesos lentos, graduales y complejos debido a la construcción de las nociones del morir.  

El psiquiatra Monera Olmos (1999) realizó la tesis doctoral Respuestas cognitivas de la 

población escolar al fenómeno de la muerte en la Universidad de Murcia. La investigación 

demuestra las actitudes y pensamientos que tienen los niños respecto al fenómeno de la muerte. 

Analizó las publicaciones realizadas acerca del tema, así como la valoración de las respuestas de 

1.511 escolares entre los 4 y 14 años, con respecto a los conocimientos que ellos van adquiriendo 

evolutivamente en cuanto a los conceptos que definirán el conocimiento del hecho de la muerte: 

universalidad, irrevocabilidad, causalidad, cesación de funciones corporales, manifestaciones 

afectivas e imágenes.  

Los resultados de este estudio arrojan un marco de referencia de normalidad para estudiar las 

situaciones patológicas donde pueda estar distorsionado el concepto de muerte, como son niños 

en situación terminal, homicidas con intentos de suicidio y con conductas de alto riesgo. El 

trabajo también arroja datos para mejorar el acercamiento del médico al niño moribundo y a sus 

padres. 

Desde el ámbito de la Neurología y la Antropología se destaca el neurólogo Jubert I Gruart 

(1994) investigador acerca de la recuperación del saberse mortal para aprender a vivir desde lo 
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psicosociosanitario. Codirige el curso La muerte, el morir y el más allá, del Instituto 

Psicomédico Axios de Girona. También realiza charlas para asociaciones de padres y madres. 

Cada vez más estudiantes realizan trabajos fin de grado y trabajos fin de master con el tema 

de la educación para la muerte. Algunos de los primeros fueron los estudiantes Colina y Ferreiro 

(2000), autores de un estudio titulado Actitudes contemporáneas sobre la muerte, percepciones 

de la muerte en Occidente y el reflejo de éstas en las legislaciones. La intención de su trabajo fue 

dilucidar las características esenciales de las actitudes humanas sobre la muerte con un análisis 

contextual e histórico. La motivación que los lleva a adentrarse en este tema fue la curiosidad y 

fascinación por él. El trabajo describe el sustrato cultural e histórico sobre el cual se asienta la 

concepción del siglo XX que denominan la muerte prohibida. Son ganadores de los Premis de 

Treballs de Recerca de la Generalitat de Catalunya en el año 2003.  

El doctor en Psicología y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 

Autónoma de Barcelona, Rodríguez (2002), publicó desde el ámbito de lo psicosocial el texto 

Morir es nada. Se trata de un estudio que muestra las claves sobre el morir desde la Biología, la 

Psicología, la Sociología, la Medicina, la Tanatología y el Derecho. (Llama la atención la 

ausencia de la Pedagogía, cuando su aportación es obviamente formativa.) Ofrece una guía y 

orientación por medio de respuestas y soluciones para abordar lo fundamental a la hora de 

asumir y enfrentar la extinción. Aborda el proceso de envejecer, la biología de la muerte, 

atención y relación con enfermos terminales, las necesidades y derechos del enfermo, la muerte 

de los otros y de la propia, el duelo, la muerte y los niños, el trato con funerarias, las causas de 

las experiencias cercanas a la muerte y las nuevas terapias génicas.  

El afamado periodista Verdú (2003), autor de múltiples textos, como El estilo del mundo, 

dedica en La vida en el capitalismo de ficción un capítulo a la muerte y su relación con la 
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educación. Igualmente, en 2002 publicó un artículo en el diario El País, La enseñanza del fin, 

donde expresa inquietudes tales como ¿qué sucede cuando las escuelas no dicen nada sobre el 

sufrir y sobre la muerte que nos espera? y ¿cómo se puede acreditar así un centro de formación, 

de educación? Afirma que una enseñanza donde no se incluye la muerte es la absoluta muerte de 

la enseñanza, porque, si una institución no trata lo más importante, se descalifica como 

institución del saber. 

El filósofo Savater (2008), autor de diferentes libros, realiza una reflexión sobre la relación 

pensar en la muerte valorar la vida en el texto Las preguntas de la vida, específicamente en su 

primer capítulo La muerte para empezar.  

En el ámbito socio-educativo se señala la iniciativa del ayuntamiento de Leganés y del 

Colegio de Psicólogos de Madrid (2004) tras los atentados del 11-M. Este colegio profesional 

elabora tres documentos: Pautas generales de actuación en el colegio o instituto después del 

atentado, Algunas consideraciones y criterios de actuación y una Guía de orientación para 

profesores. Estos documentos fueron enviados por el ayuntamiento a todos los centros 

educativos, precedido por una carta al equipo directivo donde se añadían otros documentos para 

el asesoramiento. 

El médico Luis (2005) defendió en su tesis doctoral La muerte y el morir: Planteamiento 

filosófico y diagnóstico clínico del proceso y del suceso. En ella propone un cuestionamiento 

crítico del principio de causalidad aplicado a las causas de la muerte. Esta investigación se 

realizó en el Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de las Ciencias de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 

Desde Colombia, la psicóloga clínica Fonnegra de Jaramillo, experta nacional en terapia de 

duelos, creó y presidió la fundación Omega durante 20 años. Esta fundación se especializó en la 
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prestación de servicios profesionales a pacientes y familiares en situación de duelo. 

Posteriormente, creó la Fundación Lazos, compuesta por grupos de ayuda para padres de familia 

que han perdido a un hijo. Es autora de numerosas publicaciones, entre las que destacan Morir 

bien, un compromiso personal (2006) y De cara a la muerte (2009). 

Desde la Psicología, Izaguirre (2006), ha sido director de un seminario dirigido a los 

educadores. El tema de dicho seminario fue cómo tratar la muerte en la escuela desarrollando 

actividades de supervisión para los casos de duelo. También dirige un grupo terapéutico para 

padres y madres que han perdido a sus hijos. Tiene artículos publicados en prensa y una guía 

educativa dirigida a los sectores infantiles, de primaria y secundaria.  

El trabajo de Rodríguez y Vásquez (2007: 171-174) con un valioso sustento etnográfico, 

presenta las reflexiones que giran alrededor de los sentimientos y conflictos por los que pasamos 

los seres humanos ante la muerte en las diferentes regiones latinoamericanas. Se considera como 

una de las contribuciones más importantes y actuales dentro de las líneas de estudios clásicos en 

la Antropología. Por su importancia, me detendré en su presentación.  

Incluye 23 capítulos que apuntan a una  clara intención por acercarse al tema de la muerte en 

los contextos latinoamericanos (e incluso españoles) con poblaciones indígenas, mestizas, 

urbanas y fronterizas. Esta publicación muestra a los niños, niñas y adolescentes en periodo de 

escolarización, la vivencia y comprensión de la muerte y el morir en los contextos 

latinoamericanos y, por supuesto, al cuerpo docente. Los autores presentan una antología de 

textos sobre muerte y cultura en América Latina. Los autores se distancian de los enfoques 

convencionales, apostando por la perspectiva del acceso al conocimiento denominada 

experiencialista. Esta aproximación experiencialista sugiere que se consideren las emociones, los 

sentimientos y las experiencias de dolor que podemos experimentar los seres humanos al 



 
 

 

30 

considerar el enfrentamiento con la muerte. La finalidad es aportar, una mirada crítica que toma 

distancia de las posiciones habituales que registran los rituales funerarios y eventos mortuorios 

solo como actos estructurados y socialmente regulados. Gran parte de las colaboraciones de esta 

obra son ejemplo de estas orientaciones, mientras que otras se desarrollan con enfoques más 

clásicos que presentan concisas etnografías que detallan las nociones, rituales y mitologías 

relativas a la muerte y el morir en nuestro subcontinente. En algunos capítulos, se observa una 

lectura crítica con respecto a los estereotipos sobre la muerte en los contextos culturales de 

alcance nacional.  

Brandes (2007:171) titula su trabajo Visiones mexicanas sobre la muerte. En él analiza ideas 

que permiten establecer planteamientos fútiles con respecto a las actitudes mexicanas ante la 

muerte (familiaridad, humorismo y estoicismo). Son estereotipos difundidos por la prensa y por 

los círculos intelectuales que permiten la construcción de la identidad nacional, son 

generalizaciones orientadas hacia la construcción de un estereotipo donde no se tienen en cuenta 

las variables del tiempo y el espacio. La tristeza ante la pérdida de un ser querido es una reacción 

humana fundamental como lo demuestran los registros etnográficos en los contextos mexicanos. 

Las actitudes de fiesta ante la muerte se ubican en el día de los muertos, fiesta de importancia 

nacional y símbolo de identidad que se ha constituido en capital cultural en México. 

Como caso opuesto al mexicano, Gutiérrez (2007:171) presenta el imaginario de la muerte en 

la sociedad española en su capítulo: muertes a la española. Una arqueología de sentimientos 

tópicos refiere una actitud de los españoles ante la muerte que se precisa en serenidad y entereza, 

obligación social expresada en refranes, versos y obras de la literatura española. Con la mirada 

crítica de la pieza teatral Don Juan Tenorio y la fiesta brava, el autor expresa que estas 
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escenificaciones refrendan una posible actitud desdeñosa de los españoles ante el riesgo de 

morir. En palabras del autor: 

Hay un individualismo orgulloso como matriz de la postura ante la muerte, pero si esta se hace pública y es la 

consecuencia de una enfermedad basada en el sufrimiento, se torna en un dramático ritual purificatorio. 

Concluye el autor que los españoles poseen una actitud serena y orgullosa ante la muerte y cierto desapego por 

la vida. (Gutiérrez, 2007:172). 

 

Münzel (2007:172) elabora un capítulo que se titula Individuos tristes y teorías que no 

mueren: entre una muerte indígena que cambia y una etnofilosofía que no vive, que transporta al 

lector al cono sur americano tratando de responder a la cuestión ¿es universal el deseo de morir 

con tranquilidad? Ante lo cual, explora las ideas de los indígenas Aché (etnia del Paraguay). Para 

esto recurre tanto a una revisión de las etnografías de diferentes grupos étnicos, como a sus 

propios datos etnográficos y concluye que las teorías antropológicas referentes a esta comunidad, 

no expresan la realidad de los sentimientos indígenas. La tristeza individual no se encuentra en 

las estructuras de la etnofilosofía, aunque está presente en la realidad etnográfica. El reto de los 

antropólogos debería ser acercarse a este sufrimiento y alejarse de interpretaciones generalistas. 

Ruz (2007:172) presenta un capítulo que se llama La comunidad atemporal. De vivos y 

difuntos en el mundo maya, donde demuestra que las voces del pasado aún conviven en los seis 

millones de mayas, voces que otorgan a los difuntos un papel vital en la vida cotidiana: vivos y 

muertos hacen parte de una misma comunidad. El inframundo es una continuidad de la vida 

donde se cumplen tareas específicas que ayudan al mantenimiento del cosmos. Los difuntos 

permanecen a través de animales determinados o en forma de vientos o atados a sitios concretos. 

Los datos etnográficos presentados en el texto reflejan el conocimiento del autor sobre el mundo 

maya que hace énfasis en la articulación permanente entre vivos y muertos. 

El tema del trabajo de Albó (2007:172) es la muerte en los Andes, por ello, titula a su capítulo 

muerte andina, la otra vertiente de la vida, donde señala los elementos del vaivén sincrético 
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entre lo andino y las innovaciones cristianas. Para los andinos quien fallece no deja de ser parte 

de la comunidad o de la familia. La muerte es un rito de paso fundamental que marca el principio 

de un proceso ritual hasta que el difunto queda como tal y partir de entonces, es considerado un 

ser poderoso. Albó desarrolla con detalle el proceso ritual de despedida al muerto, secuencia de 

celebraciones de las comunidades quechuas, aymaras y chipayas. Describe la fiesta de las almas 

que constituye un momento culminante del ciclo ceremonial que se realiza anualmente: la 

muerte, al descender al seno de la Madre Tierra, puede generar vida. Por ello, el recuerdo de los 

antepasados siempre está presente. El texto revela la vigencia de la tradición andina, en la que, a 

diferencia de los dogmas cristianos, no se aprecia la separación entre las almas y los cuerpos 

enterrados. 

Brumana (2007) aborda elementos de la religiosidad popular brasileña en el capítulo La 

muerte, los muertos y los vivos en la religiosidad popular brasileña. En el texto, relata los 

significados de la muerte en cuatro principales cultos que se practican en las ciudades de Brasil: 

“el espiritismo, el pentecostalismo, la umbanda y el candomblé” (p. 173). Todos tienen 

capacidad terapéutica, pues se constituyen en instrumentos de lucha para la aflicción. La 

presencia del muerto entre los vivos es continua y permanente, pero se aprende en diferentes 

rituales: 

En la umbanda se presenta una fuerte influencia espiritista; los espíritus de los muertos forman parte 

de la acción regular de las agencias. En el candomblé se mantiene una relación más compleja con el 

mundo de los muertos: se rinde culto a diferentes clases de eguns que requieren distintos tipos de 

acciones rituales. El texto resulta sugerente, ya que aporta información de un contexto cultural 

diferente de la tradición amerindia a la cual se dedican gran parte de los capítulos del libro ( 

Brumana, 2007:173). 

 

     En contraposición a la visión occidental, los yaminawa tienen consciencia de la incerteza de la 

vida y de la obsolescencia y caducidad de las cosas. Calavia (2007: 173) en el capítulo Viajeros, 

extraños, extraviados: los yaminawa y sus muertos presenta la mitología de esta etnia amazónica 
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para analizar aspectos fundamentales con respecto al destino después de la muerte, la frontera 

entre los vivos y los muertos y los relatos míticos. De manera opuesta a la cultura occidental, con 

respecto al binomio sociedad-individuo, los yaminawa no reconocen esta división, la totalidad 

social no puede permanecer inmune si se sufre la pérdida de alguno de sus miembros. Los 

yaminawa no poseen complejos rituales funerarios, hay un minimalismo ritual y la ausencia de 

reflexión acerca de la propia muerte. Concluye el autor con una serie de interesantes reflexiones 

en torno al cristianismo y su papel en una escatología de la muerte. 

En el trabajo titulado Un difunto en el altar: los 'niños difuntos' y su relevancia ceremonial en 

Los Andes, Fernández  (2007:173) trata, desde su experiencia en el Altiplano Aymara, sobre el 

tema de las muertes infantiles en Los Andes, lo cual le produce asombro: “tratados ritualmente 

de una forma discreta, son sin embargo objeto de interés ceremonial y tienen capacidades 

extraordinarias para intervenir de manera favorable en las aflicciones humanas” (Fernández, 

2007:173). 

En Cuzco, la imagen del Niño Compadrito es importante para la devoción de los fieles, 

aspecto que entra en conflicto con la rigidez de la jerarquía católica. El autor demuestra la 

relación de este culto con un pensamiento prehispánico de los Incas, donde era común la 

conservación de los restos momificados y las osamentas de los difuntos. El Niño Compadrito es 

un esqueleto, con una imagen confusa y ambigua, en muchos aspectos, pero su valor reside en la 

doble calidad de niño y difunto, se aprecia entonces afinidad con la cosmovisión andina. 

Describe el autor los ceremoniales, creencias, sus gustos, aficiones, virtudes, atributos y 

cualidades alrededor de la imagen en el contexto de la tradición y el pensamiento indígena 

andino. 

En el contexto urbano violento, la muerte es materia de los siguientes trabajos:  
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Blair (2007:174) desarrolla una propuesta metodológica para analizar las diferentes 

dimensiones simbólicas de la violencia. Su propuesta es presentada en el texto La teatralización 

del exceso. Un análisis de las muertes violentas en Colombia, el tema es pertinente en el 

contexto latinoamericano. La autora se pregunta sobre los significados de la puesta en escena del 

acto violento en Colombia. Presenta la muerte violenta en Colombia como un suceso 

dramatizado y teatralizado hasta el extremo. Destaca en el capítulo el hiperbolismo de la 

violencia que no permite ver al verdadero agente del acto violento. También se resalta la 

importancia del cuerpo como emisor de signos y se hace énfasis en la teatralidad y en las formas 

de ejecución cuyas acciones se encuentran sobrecargadas de significaciones.  

La autora llama la atención hacia el cuidado que debemos colocar en el nexo de cultura y 

violencia. El contexto de la violencia urbana se encuentra ligado a la pobreza, exclusión, 

narcotráfico y a la confrontación política. Este texto constituye una contribución teórica y 

etnográfica para una antropología de la violencia. 

Ferrándiz (2007:174) en su texto Juventud en el respirador: supervivencia y muerte en los 

barrios venezolanos, centra la atención en los barrios de Caracas donde los jóvenes urbanos 

nacen y viven en un entorno cercado por la proximidad de la muerte. Las peleas entre bandas 

armadas y redes de tráfico de drogas se constituyen en el eje articulador de las relaciones 

sociales. Con el fin de mostrar ese contexto de existencia de niños y jóvenes venezolanos, el 

autor cuenta episodios biográficos, proponiendo su representatividad en el marco de violencia 

cotidiana de baja intensidad.  

El capítulo de Meneses (2009:174) La muerte de migrantes clandestinos en la frontera 

México–Estados Unidos y su tratamiento periodístico, muestra que las víctimas de la muerte de 

estas migraciones quedan en el anonimato o reducidas a cifras burocráticas. El autor hace un 
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análisis cualitativo del tratamiento de las noticias sobre muertes de migrantes que hace la prensa. 

Presenta los operativos que lleva a cabo la patrulla fronteriza, cifras de migrantes mexicanos y 

centroamericanos y las consecuencias de las estrategias de Los Estados Unidos de América 

(USA) dirigidas a mitigar el flujo. Cada vez los migrantes son más vulnerables ante los riesgos 

físicos de las rutas y las organizaciones mafiosas que se lucran con el traslado de personas. La 

prensa escrita tiene un papel fundamental pues debe registrar la memoria de las tragedias para 

que estas personas no queden reducidas a datos estadísticos. 

Flores (2007:174) en su capítulo La Santísima muerte en Veracruz, México: vidas 

descarnadas y prácticas encarnadas, realiza una contribución describiendo el paisaje cultural y 

místico que se asocia al culto de la Santísima muerte en Veracruz (México). El culto es portador 

de una mezcla de diversidad de elementos que proceden de fuentes místicas y religiosas, 

sobresaliendo el catolicismo popular. Destaca a los especialistas rituales dando idea de los 

perfiles socioeconómicos y de sus motivaciones, ya que las personas acuden a la Santa muerte 

para protegerse de enemigos bajo la incertidumbre y el riesgo permanente. El texto es valioso 

pues establece conexiones entre las creencias y las prácticas rituales de este misticismo. 

Los siguientes capítulos tienen carácter testimonial y etnográfico:  

García (2007:174) en el texto Los símbolos del miedo y la paz: la muerte en Monimbó, 

Nicaragua, centra el análisis en el papel de la magia y la hechicería local en esta comunidad 

indígena. Presenta un material etnográfico relativo a creencias sobre aparecidos y espantos, a 

poderes mágicos de algunas personas, a la organización social y a cargos relacionados con la 

muerte. Cuando hay una muerte repentina e inexplicable las sospechas recaen sobre un hechizo o 

intervención maléfica. Aunque los habitantes de Monimbó creen que el problema se reduce a la 

autosugestión que ejercen amigos y familiares, el miedo, dice el autor, posee un papel central 
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para el control social y conduce a adoptar actitudes de respeto. La muerte es aceptada y se ve 

como destino necesario, se festeja con solidaridad.  

El capítulo de López (2007:175) Los nuevos cementerios en la región maya–chortí de 

Guatemala, es un estudio sobre las trazas y conformaciones de los cementerios en la región 

maya–chortí de Guatemala. El cementerio es un lugar donde es posible visualizar cambios entre 

los órdenes estético y moral, ahí se conjugan nuevas relaciones sociales, interétnicas, 

interreligiosas o interclasistas. Describe las normas establecidas para que se realice un entierro y 

luego señala los incumplimientos de esas normas. López apunta que la contravención de la 

norma es la expresión del cambio social. Por tanto, el cementerio es el lugar de encuentros y 

amalgamas entre la religión católica y la cultura Maya. 

Segovia (2007:175) en su capítulo Hay que estar ahí. No hay que tenerle miedo a la muerte, 

presenta una reflexión filosófica sobre cómo se aproxima el antropólogo al conocimiento del 

otro. Segovia pone en duda los fundamentos epistemológicos de la tradición científica de las 

ciencias sociales donde se niega la implicación subjetiva y emocional en la producción del 

conocimiento. Aquí no se encuentran muchas alusiones a la muerte, pero sus reflexiones ayudan 

a los investigadores a mirar el tema desde los fundamentos de la hermenéutica. 

El capítulo titulado La muerte como elemento desestabilizador de la cohesión social en el 

Caribe nicaragüense de Beltrán (2007:175) presenta, tanto los índices de mortalidad y los 

problemas derivados de factores económicos, políticos y ambientales (huracanes), como la 

pluralidad étnica y cultural en la costa atlántica de Nicaragua. La muerte violenta es frecuente y 

coloca en el sujeto costeño sentimientos de incertidumbre. La autora presenta diversas zonas 

geográficas donde hace énfasis en las situaciones de crisis que viven sus pobladores, quienes 

pertenecen a distintas etnias. La angustia social y cultural no permite la estabilidad para lograr un 
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proyecto con sentido de futuro que una a los distintos grupos de costeños para su desarrollo y su 

autonomía. Propone una plataforma común donde sea posible negociar las transformaciones para 

los pobladores de la costa atlántica nicaragüense, prestando mucha atención a las consecuencias 

sociales de las muertes violentas. 

Campos (2007:175) en el texto ¡Quinto para mi calaverita! Vivencias de un médico mexicano 

sobre la muerte, expresa sus experiencias personales con la muerte, desde su infancia hasta su 

adultez como médico. Toca temáticas como las celebraciones del Día de Muertos, la costumbre 

de pedir el quinto para la calaverita, las cruces en las carreteras en memoria de las personas 

fallecidas en accidentes, el culto a la Santa muerte, etcétera. Se destaca la narrativa sobre sus 

vivencias y los acercamientos que ha hecho con la muerte en su carrera como médico e 

investigador, en ellos presenta el periodo de extrema sensibilidad emocional y un estado de 

aparente insensibilidad de los trabajadores vinculados al hospital, como estrategia de 

supervivencia.  

El capítulo Etnografías de la muerte y las culturas en América Latina: cuando la mortalidad 

es el pretexto para la indignidad de Dibbits (2007:175), retrata el alto índice de mortalidad 

materna en Bolivia, donde el sistema médico se contrapone con las formas de atención al 

embarazo y al parto desde prácticas culturales que privilegian la atención en casa y los 

tratamientos tradicionales. Reflexiona en torno a una serie de interrogantes y las respuestas se 

revelan en entrevistas que realiza a pacientes de los servicios del sistema biomédico. Se destacan 

las desigualdades sociales y el escaso conocimiento de prácticas y saberes por parte del personal 

de salud. Para las mujeres de El Alto (ciudad aledaña a La Paz), la maternidad segura se refiere 

al contacto con los familiares, calor del hogar, hábitos de alimentación, cuidados y atención. El 

texto presenta cuestionamientos serios hacia el sistema biomédico de salud en los contextos 
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interculturales donde se hacen evidentes las carencias, la ineficiencia y la ausencia de un trato 

respetuoso hacia las mujeres indígenas. 

Valdivia  (2007:176) presenta su capítulo Morir en la sierra como un texto autobiográfico, en 

el cual, narra las experiencias sobre la muerte desde su proximidad como una sobreviviente. 

Acude a situaciones de enfermedad, hambre y violencia de las cuales ha sido testigo como 

antropóloga indigenista en la población mexicana de Sonora. A través de anécdotas sobre los 

momentos en que la muerte ha pasado cerca, aborda cuestiones tales como: “la injusticia social, 

las tensiones políticas, la guerrilla, la lucha por la tierra por parte de los indígenas guajiros y otra 

serie de azarosos eventos que le ha tocado experimentar” (Valdivia, 2007:176). Lleva al lector 

por un viaje desde sus sufrimientos y ansiedades y desde la perspectiva de vida donde la sombra 

de la muerte la acompaña. Al finalizar el capítulo reflexiona sobre su propia muerte. 

El texto Encuentros y desencuentros con la muerte en escenarios rurales y urbanos del 

Altiplano Aymara de Molina (2007:176) y el texto de Arriola Monasterio Reacciones ante la 

muerte. Una perspectiva indígena chortí y médica (2007:176), comparten su reflexión como 

médicos en contextos indígenas de América Latina (Bolivia y Guatemala). Estos capítulos 

presentan los sentimientos y reacciones ante la muerte de los pacientes y el dolor de las familias. 

También evidencian su responsabilidad profesional que, en algunas circunstancias, se convierte 

en impotencia. La precariedad y pobreza a las que como médicos se enfrentan, constatan que la 

realidad se sobrepone a sus capacidades profesionales y personales. La tristeza ante la muerte es 

un componente universal, aunque el contexto cultural le pueda dar un sentido y unas 

explicaciones particulares. Ambos trabajos tienen un tono testimonial donde se exploran las 

emociones y los sentimientos asociados a la muerte en las labores profesionales. 
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Para concluir la presentación de su antología de textos sobre muerte y cultura en América 

Latina y a manera de epílogo, González (2007:176) presenta América Latina: un ejemplo de 

sociedad y pueblos resilientes (últimas voluntades…). En este texto, la autora presenta una serie 

de elementos comunes para la realidad latinoamericana: “el mantenimiento de un orden social y 

económico desigual, la violencia política, las muertes evitables, la discriminación étnica y de 

género”  

Aunque señala los aspectos más dolorosos de la realidad latinoamericana, presenta un ejemplo 

de resiliencia en los habitantes de Yungay, Perú, quienes han hecho frente a circunstancias 

ineludibles, tales como la catástrofe que sepultó gran parte de la ciudad y poblados vecinos y que 

le causó la muerte a muchos habitantes. La población ha activado un proceso de recuperación de 

su identidad cultural convirtiendo el lugar de la tragedia en un activo turístico y social. Esto 

representa una actividad de resiliencia, o capacidad para afrontar las adversidades, superarlas y 

transformarlas positivamente. La autora cierra el capítulo reconociendo la capacidad resiliente de 

muchas sociedades latinoamericanas, donde recuerda las luchas y esfuerzos por resistir y 

trascender la exclusión y violencia. 

Desde la Psicología el psicólogo emergencista Ramos (2009) coordinó un programa de 

prevención, evaluación e intervención por duelo en el contexto escolar titulado Las estrellas 

fugaces no conceden deseos, en el que también participan autores del ámbito de la Pedagogía y 

la educación . 

Desde la Filosofía y la Teología, Torralba sostiene (2010) que el sufrimiento y la muerte nos 

enseñan valores morales. Uno de sus principales intereses es la preocupación por un nuevo estilo 

de hacer educación. Por ello, propone la elaboración de una Pedagogía cuyo centro sea la 
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persona educada, ya que no hay educación sin transmisión de los valores. Tiene autoría de 

diferentes libros relativos a educar incluyendo el sufrimiento.  

En el contexto argentino destaca el médico-psiquiatra Bucay, especializado en enfermedades 

mentales del hospital Pirovano de Buenos Aires y en la clínica Santa Mónica. Ha sido profesor 

universitario, coordinador de grupos, colaborador en la radio, conduce programas de televisión y 

es psicoterapeuta de parejas y adultos. En la actualidad, emprende con gran éxito su tarea como 

ayudador profesional, como él mismo se define. Sus conferencias son de docencia terapéutica, 

las dicta viajando por el mundo y difundiendo sus libros, que considera herramientas 

terapéuticas. Sus obras se han convertido en bestsellers en México, Uruguay, Chile, Costa Rica, 

Venezuela, Puerto Rico y España, y han sido traducidas a diecisiete idiomas. 

En el texto El camino de las lágrimas (2016), el autor expone una de las situaciones 

complejas y delicadas para la experiencia humana: la pérdida de los seres queridos. Con claridad 

expositiva, recurriendo a múltiples historias y ejemplos, enseña que el duelo y la pérdida forman 

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

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

encontrar el lado positivo de la pérdida y el dolor para comprender el mundo, para nuestro 

crecimiento y para nuestra evolución. 

A continuación, y una vez presentadas las experiencias y autores de la educación y Pedagogía 

de la muerte desde ámbitos no escolares, presentaré experiencias y autores internacionales de la 

educación y Pedagogía de la muerte. 
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1.1.3. Experiencias y autores internacionales de la educación y Pedagogía de 

la muerte en dos bloques: Fuera de España y en España 

 

Basándome inicialmente en la revisión de Cortina (2009), en el apartado de los autores 

antecedentes en Pedagogía de la muerte, destaco los siguientes autores internacionales (fuera de 

España), y en un segundo momento me detendré en autores de España:  

En el contexto norteamericano, destaco el trabajo de Shaler (1983) El niño y la muerte, 

trabajo que se realizó gracias a la participación de 19 colaboradores y como consecuencia de la 

reunión en el centro médico de la Universidad de Rochester (New York) en el año 1977. Durante 

el simposio de dos días y medio de duración acerca del tema El niño y la muerte, donde se 

destaca el cuarto capítulo del libro Programa educativo sobre la muerte que contiene lecturas 

para padres, niños y jóvenes. 

En Francia, Abras (2000), con su tesis doctoral S’éduquer à la mort. Philosophie de 

l’éducation et rechercheformation existentielle de la Université Paris 8, Sciences de l'Éducation 

dirigida por René Barbier. La autora fundó y dirige el Organisme de Recherche sur la Mort et 

l'Enfant. 

Un estado del arte muy divulgado y bastante mencionado en las bases de datos referidas a los 

estudios en educación o a las ciencias de la educación en la educación universitaria; por ser de 

alta referencia en estas bases y en el contexto norteamericano es el de la profesora emérita Wass 

(2004) de la Universidad de Florida, pionera reconocida internacionalmente en el área de la 

tanatología, el estudio de la muerte y el morir y el duelo. Conferencista y consultora en los 

Estados Unidos y en el extranjero, fundadora y editora de la revista internacional Death Studies, 

que cuenta con 36 años de existencia, publica el informe A perspective on the current state of 

death education. En este estudio, la autora presenta algunos puntos de vista sobre el estado actual 
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de la educación para la muerte con el enfoque de la preservación y la atención que se presta a la 

educación para la muerte dirigida hacia los médicos y los consejeros de duelo en los Estados 

Unidos. 

Asegura, la profesora Wass, que existe la necesidad de mejorar los conocimientos acumulados 

en el estudio de la muerte, el morir y el duelo en los currículos básicos de las disciplinas, con los 

padres de familia y los profesionales en las escuelas universitarias. Se debe facilitar el 

compromiso personal con el tema de la mortalidad como un componente importante del proceso 

educativo.  

Es importante ver este número especial de la revista, Death Studies, dedicado a honrar y 

recordar a Feifel. En este informe, Wass optó por examinar el estado actual de la educación para 

la muerte dirigida a profesionales de la salud y a los consejeros de duelo. Se han producido 

avances considerables en el conocimiento pertinente a la atención al final de la vida, lo que 

contribuye a la comprensión de las personas que mueren y sus seres queridos. La aplicación de 

este conocimiento en la educación ha mejorado la calidad de la atención recibida en una variedad 

de entornos de atención de salud, en particular en hospicios, pero también incluye hospitales y 

hogares.  

  Desarrollos prometedores están en marcha en la educación y el desarrollo de programas 

centrados en la atención en entornos clínicos desatendidos (por ejemplo, unidades de cuidados 

intensivos) y para poblaciones desatendidas (por ejemplo, los afroamericanos en zonas urbanas, 

las comunidades rurales y los residentes en las prisiones). Son pasos importantes hacia el logro 

de la equidad en la atención de las personas que mueren. 

El desarrollo y la creciente demanda de asesoramiento y consulta a las organizaciones y 

organismos que participan en la respuesta de emergencia a los ataques terroristas, accidentes 
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aéreos, los asesinatos múltiples y las catástrofes naturales es un logro importante en el área de 

servicios de apoyo emocional. Asimismo, los programas de intervención en crisis en las escuelas 

públicas, se han estado ofreciendo a los estudiantes de escuelas públicas, incluidos intentos de 

prevención del suicidio a largo plazo, por ejemplo Leenaars y Wenckstern, (1991) o Stevenson 

(1994) (como se citó en Wass, 2004). 

Sin embargo, afirma la autora que la educación para la muerte para profesionales de la salud y 

educación para la muerte para los consejeros de duelo continúan siendo áreas de gran 

preocupación. Es importante, sin embargo, tener en cuenta las palabras de Feifel (1982) como se 

citó en Wass (2004:3) ''…estamos inmersos en nuestro tiempo y cultura (…) cada generación se 

enfrenta con la presencia de la muerte, furiosa contra ella, abrazándola, tratando de domesticarla” 

y, al mismo tiempo, al observar que a pesar de que en la actualidad se encuentra más 

información y hay actitudes más realistas acerca de la muerte, se observa una evitación 

persistente.  

Hay numerosos indicios de evasión y ambivalencia en nuestro sistema actual de la muerte. 

Los avances de punta en las ciencias médicas y biológicas, tales como la genética, la genómica, 

la proteómica, y las nuevas tecnologías como la nanotecnología y la tecnología de regeneración, 

elevan las expectativas para ampliar aún más las vidas humanas y se generan esperanzas poco 

realistas de la inmortalidad física impulsada por una floreciente industria anti-envejecimiento. 

Por lo tanto, la crítica a los esfuerzos en educación para la muerte debe ser atemperada en 

consideración del contexto cultural más amplio en el que se realizan estos esfuerzos. 

En México destaca Dickinson (2007), con su tesis Actitudes ante la muerte en adultos y niños 

de escenarios rurales urbanos de México y España. En dicho texto, realizó entre México y 

España un estudio de investigación en colaboración con la Universidad de Granada, analizó la 
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influencia de la cultura, creencias, educación en niños y adultos para hablar sobre la muerte. Los 

lugares de estudio fueron: Mérida y San Crisanto en México y Granada y Órgiva en España. 

Concluye el investigador que en Granada se destaca una gran diferencia entre lo que los padres 

explican de la muerte a los niños y lo que estos aprenden en las escuelas. Mayoritariamente, los 

padres explican que la muerte es el fin, pero en las escuelas y particularmente en la asignatura de 

religión, la muerte se considera como el paso a la otra vida, lo cual demuestra una gran 

contradicción. De esta forma, se concibe a la religión como elemento de discordia. Asegura el 

autor que los padres procuran alejar a los hijos del ritual de la muerte, porque no saben explicar 

cómo es, mientras que los niños (de 8 a 12 años) en su mayoría aseguran que no les importaría 

acudir al cementerio. Otro aspecto que refleja el estudio, es que en los pueblos y en el medio 

rural, se siguen manteniendo costumbres acerca de la muerte, pero en las capitales se 

despersonaliza, algo que se considera no necesariamente sano. 

A continuación, me referiré a las experiencias y autores de la educación y Pedagogía de la 

muerte en España. Para este apartado tomaré como referencia principal el artículo de Rodríguez, 

Herrán y Cortina (2012), que se completará con otras contribuciones.  

Para la revisión de la literatura sobre la muerte y el morir y sobre la educación y Pedagogía de 

la muerte me basé, fundamentalmente, en el artículo: Antecedentes de Pedagogía de la muerte en 

España, publicado en la revista ‘Enseñanza & Teaching. Revista interuniversitaria de Didáctica’, 

de Rodríguez, de la Herrán y Cortina (2012). Los autores concretan que la Pedagogía de la 

muerte es un ámbito de formación, investigación e innovación emergente rehuido por la 

Pedagogía y la Didáctica desde la Edad Moderna. Observan que en la historia de la Pedagogía y 

de la Didáctica no se encuentran referencias claras que puntualicen el tema sobre una posible 

educación y Pedagogía de la muerte. Ni siquiera Comenio (2003) en su Didáctica magna, tuvo 
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en cuenta el tema de la muerte como un contenido enseñable al niño menor de 6 años. Rousseau 

en su clásico Emilio, tampoco aportó soluciones didácticas para enfrentar la muerte, aunque sí se 

adelanta a otro tabú: la enfermedad, en contacto con la cual no duda poner a Emilio para que 

conozca directamente ese aspecto de la vida.  

Señalan que en los últimos diez años, aproximadamente, un escaso número de autores ha 

colocado a España como uno de los países en los que la temática ha sido desarrollada de forma 

intensa. Invitan a concebir la Pedagogía de manera abierta, con una orientación teleológica que 

tenga en cuenta las características evolutivas y esenciales de la naturaleza humana. Al mismo 

tiempo, observan que hoy los sistemas educativos y los proyectos educativos institucionales no 

asocian muerte y formación; es más, se observa una exclusión curricular tanto de la muerte -no 

incluyen la muerte y la finitud como condiciones inherentes al ser humano, como elementos 

imprescindibles para su desarrollo social y personal, ni lo ven como el mejor escenario para el 

desarrollo del proceso formativo a través de la evolución de su conciencia- como de otros “temas 

radicales”. Consideran que la inclusión de la muerte en la educación, desde una Pedagogía de la 

muerte que la fundamente y clarifique, es una tarea pendiente. Los autores presentan 

antecedentes de la Pedagogía de la muerte en España en tres categorías (Rodríguez, de la Herrán 

y Cortina (2012:5): 

Centrados en el valor formativo de la muerte para la evolución como ámbito perenne del ser 
humano, los centrados en la normalización de la muerte en la educación y por último los 
centrados en la intervención educativa paliativa. Además, se reflejan algunas experiencias 
didácticas y de formación de profesorado en el ámbito de la Pedagogía de la muerte. 

 

Con respecto a la categoría centrados en el valor formativo de la muerte para la evolución 

como ámbito perenne del ser humano, se destacan los aportes de los autores de la Herrán, 

González, Navarro, Bravo, y Freire (2000). Con el título ¿Todos los caracoles se mueren 

siempre? Cómo tratar la muerte en educación infantil, proponía incluir la muerte en la 
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educación como un ámbito curricular normalizado, enfatizando la importancia de hacerlo desde 

la educación infantil (0-6 años). El estudio se basa en otros trabajos previos (Herrán, 1997 y 

Herrán, González, Navarro, Bravo y Freire, 1999). El primero, es El ser y la muerte: Didáctica, 

claves, respuestas. En este opúsculo transdisciplinar, publicado en la editorial Humanitas, se 

realizan aperturas entre la muerte y otros ámbitos, entre los que está la educación y la formación.  

El segundo es el artículo La muerte como tema transversal de transversales, publicado en la 

revista ‘Escuela Española’. Es el primer texto de Pedagogía de la muerte específicamente 

destinado a maestras y maestros (tutores) del nivel de educación infantil (0 a 6 años). Define los 

“temas radicales”, entre los que está la muerte –que, entre ellos, no es de los más importantes-. 

Los temas radicales se definen como aquellos retos educativos que incluyen tres características: 

ser independientes de contextos, fundamentales para la formación y no demandarse-. Algunos de 

ellos son el autoconocimiento, la conciencia, el egocentrismo, la universalidad, etc. Todos 

asocian una pedagogía aplicada. Los temas radicales son transversales de los transversales 

convencionales. Se entienden por temas transversales los propuestos en los Programas 

Renovados de la Ley General de educación (LGE) de 1970 y los desarrollados desde las 

normativas curriculares y los textos de apoyo al profesorado que desarrollaron la Ley Orgánica 

General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990-. El trabajo conceptúa la muerte de diversos 

modos, entre ellos, la muerte parcial, ofrece propuestas preventivas, recursos didácticos y una 

completa bibliografía. 

Los autores llegan a dos importantes conclusiones cuando analizan los discursos alrededor de 

la muerte que tiene los niños: “La muerte es representada en sus juegos como objeto de 

observación, indagación, experimentación y explicación sobre el hecho de morir y sus posibles 

soluciones defensivas” (de la Herrán et al., 2000:98, como se citó en Rodríguez, de la Herrán y 
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Cortina, 2012: 6). También, enuncian desde sus observaciones algunas funciones que los niños 

dan a la muerte, desde su pensamiento simbólico y su no irreversibilidad, como por ejemplo: 

generar burlas y risas, distribuir roles, salvar, eliminar, suspender, etc. Esta propuesta puede 

verse como una gran contribución científica e innovación pedagógica básica y aplicada en el 

campo de la teoría del currículo y en la Pedagogía de la muerte.  

Igualmente, consideran esta etapa como una de las más ricas y fundamentales para la 

educación de la muerte pues, no sólo es muy creativa, sino que la imaginación y la generación de 

conocimiento (significados) están unidas al desarrollo, razones por las que pueden plantearse 

propuestas curriculares y didácticas preventivas y paliativas. Los objetivos de esas propuestas al 

decir de los autores son: 

a) Pretender el desarrollo pleno del niño, de acuerdo con los objetivos didácticos que se 

puedan plantear.   

b) Partir de las necesidades básicas del niño, respetando sus peculiaridades individuales y de 

grupo. 

c) Tener en cuenta el entorno educativo del niño (clase, familia, barrio, etc.). 

d) Crear un ambiente rico, adecuado y tranquilo. 

e) Favorecer que el niño pueda otorgar significados personales adaptados a sus posibilidades 

de aprendizaje. 

f) Prevenir, en la medida de lo posible, ausencias o deficiencias que pudieran existir en 

posteriores etapas educativas. 

g) Articular procesos comunicativos de modo que permitan la máxima flexibilidad o capacidad 

de adaptación a lo que se vaya precisando (Herrán, 1998ª:102, como se citó en Rodríguez et al., 

2012:7). 
 

Se puede destacar el concepto de muerte parcial como uno de los puntales didácticos que los 

autores proponen para la educación para la muerte. Dicho concepto gira alrededor de las 

diferentes pérdidas cuya experiencia aproxima a la muerte. Podrían serlo, particularmente, en 

edades entre los 0 a 6 años donde se experimentan diferentes pérdidas como la primera 

defecación, los cortes de pelo o uñas, las separaciones, las amputaciones, los abandonos, las 

pérdidas, los cambios de contextos, los olvidos, los fines de algo, etc. En general, todos los seres 

humanos experimentan estas muertes parciales en su vida, en su desarrollo y en sus ciclos.  



 
 

 

48 

Desde la mirada didáctica son vías de entrada, accesos formativos potenciales y experiencias 

de conciencia relacionables con la acepción de la muerte como pérdida o como sufrimiento. 

Cabe destacar que en de la Herrán et al. (2000) y en de la Herrán y Cortina (2006) se despliegan 

al menos siete u ocho acepciones de muerte complementarias a ésta, desde las cuales la didáctica 

puede, así mismo, desarrollarse en la comunicación. Todo ello sirve para comprender y tomar 

conciencia de la omnipresencia de la muerte, del sí mismo de la conciencia formativa de la 

muerte propia y la ajena. Posteriormente, en 2001, estos autores pretendieron abrir el campo a 

otras etapas educativas generando una serie de principios didácticos (de la Herrán, González, 

Navarro, Freire y Bravo, 2001a, 2001b). 

A partir del año 2003, de la Herrán y Cortina desarrollan propuestas dirigidas a una educación 

para la muerte con un enfoque complejo-evolucionista, Herrán, 2003, 2005, las cuales, 

fundamentan en “la conciencia del valor de la muerte como objeto didáctico para la evolución y 

complejidad del conocimiento” (de la Herrán y Cortina, 2003, como se citó en Rodríguez et al., 

2012:7). Se destacan en el texto las contribuciones de Cortina para el ámbito de la didáctica de la 

muerte, a través de recursos como el cine. Sus contribuciones, que analizan decenas de películas 

sobre el tema con una finalidad formativa (Cortina, 2003a, 2003b; Cortina, 2010; Cortina y de la 

Herrán, 2005; Cortina y de la Herrán, 2008; Cortina, de la Herrán y Nolla, 2009), culminan en la 

terminación de su tesis doctoral (Cortina, 2009) y en la publicación del libro Pedagogía de la 

muerte a través del cine (Cortina y de la Herrán, 2011).  

En otros trabajos, de la Herrán y Cortina (2005, 2007, 2008a y 2009) continúan el desarrollo 

de propuestas de intervención didáctica previa (normalizadora o preventiva) y paliativa 

(posterior a una muerte significativa) para todas las etapas educativas preuniversitarias, 

aportando numerosos recursos para educadores. La contribución de estos autores se reflejó en el 
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libro La muerte y su Didáctica. Manual para educación Infantil, Primaria y Secundaria (de la 

Herrán y Cortina, 2006), que fue reconocido con Mención de Honor del Premio Aula 2007 al 

mejor libro de educación de 2006 (Ministerio de educación y Caja Madrid). Tanto de la Herrán 

como Cortina han impartido decenas de cursos sobre el tema en centros educativos de todos los 

niveles, y durante varios años de la Herrán desarrolló, en el marco de la formación de maestros 

de educación infantil y primaria, la asignatura de libre configuración La muerte y su didáctica en 

educación infantil y primaria en los planes de estudios de la Facultad de Formación de 

Profesorado y educación de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Al decir de los autores, la educación para la muerte se constituye en una rama de un árbol 

mayor: la educación de la conciencia, que nos permitiría conectar la educación ordinaria con una 

educación que propicie la evolución humana, ya que esta depende de la complejidad de la 

conciencia y de la superación de las formas de egocentrismo personal y colectivo que, 

finalmente, puedan ayudar a acceder al autoconocimiento, comprendido como epicentro de la 

formación. La Pedagogía de la muerte debería fundamentarse en una serie de hechos cotidianos 

(de la Herrán y Cortina, 2006:91-93): 

a) La mortalidad de todo ser humano. 
b) La omnipresencia de la muerte. 
c) La presencia de aquellos que murieron. 
d) La necesidad de que la muerte exista. 
e) El deseo no-egótico de trascendencia. 

 

El paradigma complejo-evolucionista (de la Herrán, 2003, 2005) se ha actualizado 

renombrado como radical e inclusivo (Herrán, 2014, 2015). Desde una ampliación y 

profundización de la formación, induce a una crisis profunda y a la vez posibilita un verdadero 

cambio de paradigma en la Pedagogía y la Didáctica, con base en constructos como la 

complejidad -más allá de la concepción de Morin-, la conciencia, el egocentrismo, la madurez 

personal, el autoconocimiento, la evolución de la humanidad, la muerte, la educación prenatal, 
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etc. Por tanto, lo que se promueve es un cambio radical en Pedagogía, si se quiere, con la 

Pedagogía de la muerte como avanzada, aunque el cambio radical en la educación pasaría por el 

desarrollo de todos ellos. 

Desde un plano aplicado, otra importante contribución de la obra pedagógica de estos 

investigadores (de la Herrán et al., 2000; de la Herrán y Cortina, 2006) hace referencia al 

necesario protagonismo del tutor o la tutora, porque los tutores -y no los orientadores- son 

quienes mantienen el vínculo personal y formativo con el niño. De acuerdo con ello, en la 

medida en que el enfoque previo como el paliativo -salvo excepciones: duelo bloqueado o 

patológico- pueden ser y según los autores deberían ser planificados y desarrollados desde la 

tutoría en todas las etapas educativas. Así, como ya se ha insistido, la muerte no sólo ha de 

atenderse cuando la tragedia golpea en un aula, sino de un modo normalizado, como un tema 

más y parte de la vida, sin colocar lupas que aumenten o distorsionen su presencia natural en 

ella.  

De forma alternativa a casi todas las actitudes, la comunicación didáctica preventiva puede 

atender a la normalización y a la formación desde una inmensa variedad de metodologías y 

actividades según las etapas de desarrollo y según los niveles educativos, incluyendo a padres de 

familia y a educadores. Es importante la salvedad anterior que hacen los autores: su enfoque se 

dirige a los profesores y tutores en primer plano y no a los orientadores, pedagogos, 

psicopedagogos o psicólogos, pues son los profesores y tutores quienes tienen un vínculo 

personal y permanente con los alumnos y con los padres. Por tanto, son ellos quienes, 

naturalmente y con una metodología contrastada que se facilita, deben aprender a acompañar a 

los niños y sus padres en los casos de pérdidas, dentro de la orientación tutorial. La metodología 

anteriormente aludida será válida para la mayor parte de casos, pero habrá un porcentaje pequeño 
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de duelos bloqueados o no elaborados (se facilitan los indicadores y pautas suficientes) que sí se 

deberían derivar a pedagogos u otros orientadores adecuadamente preparados.  

Otro gran aporte para los profesores y tutores lo constituyen los recursos didácticos tales 

como: refranes, dichos populares, cuentos tradicionales y modernos para diferentes objetivos, 

series, películas y obras de arte que se relacionen con la muerte. Se destaca la presencia de la 

muerte en la cotidianidad, en el arte y en cualquier escenario de enseñanza y cultura, pues es la 

muerte el fenómeno esencial de la conciencia y también un tema perenne en el ser humano. 

En cuanto a la categoría centrados en la normalización de la muerte en la educación, 

Rodríguez et al., (2012), mencionan al profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona 

Mèlich (1989), quien es reconocido como el primer autor en España que investiga, desde la 

Filosofía, acerca de incluir la muerte en la educación. En su tesis doctoral, argumenta de manera 

filosófica por qué debe normalizarse la muerte en la educación, basándose en afirmaciones del 

filósofo alemán Jaspers, quien concebía la muerte como una situación límite que debe enfrentar 

el ser humano, aunque no pueda superar la angustia que esta produce. Mèlich (1989) ubica a la 

educación para la muerte dentro de lo que sería una Pedagogía existencial, donde la duda y el 

inacabamiento serían sus principios. Destaca el hecho de que los educandos deben llegar a ser 

maduros ante la muerte y puedan ser capaces de mirarla cara a cara y concebirse como mortales.  

El autor enfatiza en que los educadores deben destacar en el aula las condiciones humanas de 

vulnerabilidad y provisionalidad como forma de lucha contra el totalitarismo y el poder. 

Profundiza, entonces, en una Pedagogía de la finitud donde se destacan actividades didácticas 

para introducir el tema de la muerte en la escuela desde diferentes áreas curriculares, tales como: 

Literatura, Música, Filosofía, Ciencias Sociales o Religión. Igualmente, los autores Rodríguez, et 

al. (2012) destacan a Fullat (1982), quien había enfatizado en la necesidad de educar para la 



 
 

 

52 

muerte, argumentando que no podemos delegar la muerte, pues ella se constituye en nuestra 

particular singularidad y, por lo tanto, este tema no debe desperdiciarse en la educación. 

Otra importante contribución que reconocen los autores al tema, lo hace la filósofa y 

psicopedagoga Poch (2000), que desarrolla una serie de trabajos sobre cómo normalizar el tema 

de la muerte y el duelo en el campo de la educación desde la fe cristiana. Se destaca la obra De la 

vida y de la muerte: reflexiones y propuestas para educadores y padres. En este texto la autora 

desarrolla una reflexión sobre el sentido de la vida y de la muerte, incluyendo como aporte 

propuestas didácticas para la educación primaria y secundaria. Posteriormente, junto con Herrero 

escribe La muerte y el duelo en el contexto educativo (Poch y Herrero, 2003), texto apoyado en 

las líneas pedagógicas abiertas por el trabajo realizado por de la Herrán et al. (2000). Este trabajo 

presenta actividades de carácter preventivo y paliativo, posteriores a una pérdida. Es importante 

destacar que las autoras sugieren que en la Pedagogía de la muerte y de la vida, el trabajo debe 

desarrollarse a través de la praxis y de la reflexión alrededor de los valores que genera estar 

frente a situaciones de sufrimiento y muerte, y que esta temática debe insertarse en la escuela con 

casos vividos y apoyando a los profesores con importantes recursos. 

Algunos autores sugieren insertar el tema de la muerte en la enseñanza, a través de algunas 

áreas curriculares, como por ejemplo en la Lengua y la Literatura. Tal es el caso de Gracia 

(1997) quien propone una Pedagogía laica, a través de la acción simbólica de mito, la psique y el 

eros. También, el instituto de Borja de bioética (referencia necesaria) realiza un aporte 

fundamental sugiriendo la inclusión de la muerte y la finitud debido a que la sociedad no acepta 

o rechaza la condición humana de la finitud, basándose en la excesiva confianza en la tecnología. 

La inclusión de la muerte en la educación ha sido, así mismo, propuesta por otros 

profesionales de otras disciplinas diferentes a la Pedagogía y la Filosofía y que no son 
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educadores. Destacamos al paidopaidosiquiatra Cobo Medina (2001), que expresaba que en la 

educación se encuentra descuidada la educación sentimental:  

En la tan actualmente descuidada educación sentimental de nuestros niños deberíamos enseñarles 

a desarrollar estos cuatro pilares (comunicación, ocupación, consolación y coraje/resignación), 

que tanto les servirían para aprender vivir, y para morir en su día, pues todo lo que sirve para 

morir bien sirve para morir bien, llegado el caso de tener tiempo para preparar la propia muerte 

(2001: 415, como se citó en Rodríguez et al., 2012:14).  

 

Este autor afirma, en concordancia con los autores mencionados, la necesidad de una 

Pedagogía de la muerte donde se tengan en cuenta ámbitos educativos como: 

a) Pedagogía de los sentimientos y del dolor moral. 

b) Pedagogía cultural de la muerte. 

c) Pedagogía psicodramática de la muerte. 

d) Pedagogía del tiempo. 

e) Pedagogía del recuerdo. 

f) Pedagogía de la oración. 

g) Pedagogía de la soledad. 

h) Pedagogía del silencio. 

i) Pedagogía de la oscuridad. 

j) Pedagogía de la quietud, del reposo y de la contemplación. 

k) Pedagogía de la conciencia moral (Rodríguez et al., 2012:14-15). 

 

Otro profesional es el psicólogo escolar Arnaiz (2003a, 2003b, 2003c, como se citó en 

Rodríguez, de la Herrán y Cortina, 2012), quien como coordinador del monográfico de la revista 

Aula de Innovación Educativa titulado Pensar, hablar sobre la muerte y comprometerse con la 

vida, expresa que en la escuela debemos dejar de educar desde la noción de la inmortalidad y 

abrir paso a una educación que reconozca la muerte y que este reconocimiento de la muerte 

oriente los valores de la vida. A partir de las aportaciones de los autores que firman los trabajos 

del monográfico, propone diez principios para una intervención educativa de la muerte: 

1) Pedagogía del duelo como acompañamiento. 

2) Colaboración con las familias. 

3) Incluir en el aula momentos de silencio, quietud y reflexión conjunta. 

4) Dar seguridad emocional y evitar que la muerte se convierta en un tabú en el contexto 

educativo. 

5) Respetar las diferencias personales, culturales, filosóficas y religiosas. 

6) Alfabetización emocional. 

7) Asumir que la vida también implica dolor y sufrimiento. 

8) Asumir que las personas que rodean a la persona que sufre comparten el dolor a su manera. 
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9) Reflexionar sobre la muerte desde el binomio individualidad-universalidad. 

10) Replantear la concepción del tiempo (Arnaiz, 2003c: 59-61, como se citó en Rodríguez et 

al., 2012:15). 

 

Finalmente, y bajo la categoría de centrados en la intervención educativa paliativa (o 

posterior a la ocurrencia de una perdida), Rodríguez et al., (2012) presentan los trabajos de 

Poch y Herrero (2003), quienes orientan a los educadores sobre cómo hablar a los niños del tema 

de muerte cuando estos hayan sufrido alguna pérdida, aportando diversas técnicas de 

acompañamiento como estrategia para la recuperación del sentido de identidad. Al decir de las 

autoras, las pérdidas pueden provocar profundas alteraciones en la historia de vida y es 

pertinente reconstruir los relatos. En el texto La muerte nunca falla: Un doloroso descubrimiento 

(2009), Poch sugiere que no hay que improvisar las respuestas que se le dan a los alumnos que 

hayan sufrido pérdidas. 

Feijoo y Pardo (2003, como se citó en Rodríguez et al., 2012), en su artículo La escuela: Una 

amiga del duelo, analizan la importancia que tiene que la institución educativa responda 

adecuadamente a los alumnos cuando estos hayan sufrido una pérdida, respetando y apoyando 

los procesos de los estudiantes. En el mismo número monográfico citado de la revista Aula de 

Innovación Educativa, Nolla y Girat ofrecen recursos para los profesores de la educación 

primaria con el fin de que los alumnos puedan tomar conciencia de sus actitudes y sentimientos 

ante una pérdida. 

Como se ha mencionado con anterioridad, para los casos de duelo consecuencia de una trágica 

eventualidad y pensados para ser desarrollados desde la tutoría, de la Herrán y Cortina (2006:18) 

proponen una metodología contrastada, denominada acompañamiento educativo. Desde ella, el 

trabajo educativo desde las vivencias de muerte puede ayudar a aliviar el sufrimiento, ayudar a 

elaborar el duelo y propiciar la evolución de la conciencia, expresándose esto en crecimiento, 
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madurez y formación. Esta metodología del acompañamiento educativo se basa en principios de 

actuación, tales como:  

a) Seguridad emocional. 

b) Integración normalizada. 

c) Coordinación familia-escuela-hospital. 

d) Coherencia entre versiones, en la actuación personal, interpersonal, etc. 

e) Naturalidad, sinceridad, honestidad. 

f) Transparencia y claridad. 

g) Expresión y escucha. 

h) Fluidez. 

i) Objetividad. 

g) Generosidad. 

k) Ejemplaridad. 

l) Confianza y expectativa. 

m) Atención permanente (Rodríguez et al., 2012:18). 

 

 

Se incluyen también orientaciones para acompañar a los alumnos con enfermedades graves 

que se encuentran en el hospital y unas orientaciones didácticas para ayudar a los grupos de 

alumnos y a centros educativos a elaborar duelos. La figura del tutor se encuentra destacada en la 

obra. Igualmente, en el texto se sugiere a los centros educativos una planificación de los periodos 

de duelo, semejante formalmente al periodo de adaptación. Sus características, que incluyen 

pautas para centros, equipo directivo, familias, profesores, tutores, etc. se detallan en el trabajo 

Pedagogía de la muerte a través del cine de Cortina y de la Herrán (2011).  

Finalmente, para concluir este apartado, presento las investigaciones que fueron desarrolladas 

en diferentes instituciones universitarias acerca de la inserción transversal de la educación para la 

muerte o de la preocupación de las universidades acerca de una educación para la muerte o de 

una Pedagogía de la muerte, en universidades de Estados Unidos, Australia, Finlandia y Oriente. 

1.1.4. Otras investigaciones internacionales sobre educación y muerte en la 

universidad 
 

En este apartado se revisarán seis investigaciones seleccionadas por su pertinencia con la 

investigación, desarrolladas en universidades norteamericanas, australianas, finlandesas y chinas, 
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asimilables a la educación y la Pedagogía de la muerte aplicadas a la educación universitaria. 

Accedí a ellas a través de la base de datos de Web of Knowledge, donde pude seleccionar los 

principales textos teóricos e investigaciones que hablaban sobre educación para la muerte y 

Pedagogía de la muerte. Comentaré los estudios destacando los contenidos más relevantes para la 

investigación. 

     Empezaré por presentar un artículo titulado: Education for Death, elaborado por los 

investigadores Poulimatka y Solasaari (2006) de la Universidad de Helsinki. Para Poulimatka y 

Solasaari (2006), la muerte es una de las musas inspiradoras de la Filosofía. De hecho, Sócrates 

consideraba la investigación de la muerte como una de las preocupaciones centrales de la 

Filosofía, mientras que Schopenhauer sugirió que todas las religiones y filosofías se supone 

deberían ayudar a los seres humanos a enfrentar la muerte. Sin embargo, no todas las religiones y 

filosofías tienen el mismo éxito en la realización de este objetivo. Uno de los criterios para 

juzgar el valor de los diversos enfoques a la educación filosófica y religiosa, por lo tanto, debe 

ser su capacidad para ayudar a los seres humanos a enfrentar la muerte (Schopenhauer, 1960: 

590-591, como se citó en Poulimatka y Solasaari, 2006).  La muerte, aseguran los autores, es un 

hecho inevitable de la existencia humana y no puede ser ignorado en la educación. Sin embargo, 

ya que la muerte es un tema que causa tensión emocional extrema a muchos seres humanos, tiene 

que ser abordada con gran sensibilidad. Esto es especialmente cierto para los niños que tienen 

una alegría espontánea de la vida que no debe ponerse en peligro por los hechos tristes de la 

existencia humana. 

     Puesto que es imposible ocultar la realidad de la muerte a los niños, ellos tienen que estar 

preparados para enfrentarla de una manera u otra. La preparación educativa para la afrontar la 

muerte puede ser entendida de diversas maneras. En primer lugar, puede ser entendida como una 
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educación en la que los individuos son ayudados en sus reflexiones sobre el hecho de que van a 

tener que morir algún día. Esta reflexión tenderá a hacerlos más conscientes de su mortalidad. La 

naturaleza de esta conciencia depende de cómo se entienda la muerte, porque este entendimiento 

determina lo que se supone que hacemos consiente. ¿La muerte implica la extinción definitiva 

del ser humano, o es la muerte sólo una etapa de transición en la mudanza a otra forma de 

existencia? Si la vida se extiende más allá de la muerte, ¿qué forma tomará?  

  A pesar de que la muerte puede ser considerada desde varios puntos de vista, su inevitabilidad 

es un hecho innegable. Ya que la muerte es una parte inevitable de la condición humana, la 

conciencia sobre la muerte puede ser una precondición para entender la vida, se trata de una base 

de conocimiento de sí mismo, ya que proporciona una concepción del límite último de la 

existencia humana, al mismo tiempo que se agudiza la pregunta sobre el sentido de la vida: 

¿Cuál podría ser el significado de una vida que tiene una duración limitada y que termina en una 

forma que aniquila totalmente los logros externos de la vida desde el punto de vista de la misma 

persona? 

En segundo lugar, la educación para la muerte puede significar una educación que prepara a la 

persona para hacer frente a la hora de la muerte. Una muerte que se acerca puede despertar el 

terror, la desesperación, la impotencia y la sensación de parálisis, sin embargo, una persona 

puede encontrar la muerte en cualquier etapa de la vida. La educación para la muerte en este 

sentido, desarrolla la disposición psicológica de una persona para hacer frente a las emociones 

relacionadas con la muerte. Aunque todo el mundo es en principio consciente de su mortalidad, 

no todo el mundo está psicológicamente preparado para encontrar la muerte. La educación para 

la muerte en este sentido presupone el conocimiento acerca de los procesos que los seres 

humanos experimentan al acercarse la muerte: ¿Qué tipo de emociones se experimentan en sus 
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diversas etapas y qué tipo de cuestiones se tienen que tratar? ¿Qué tipo de experiencias, 

pensamientos y emociones se deben estar preparados para enfrentar? ¿Estas experiencias y 

emociones varían de una cultura a otra o tienen características universales? No vamos a 

concentrarnos en este aspecto, ya que los escenarios, experiencias y emociones relacionados con 

la muerte son una cuestión empírica. 

      Ocultar o mostrar la muerte. 

Según Poulimatka y Solasaari (2006), la educación para la muerte a veces se ha entendido 

como una educación para la vida después de la muerte. De acuerdo con John Amos Comenius –

que citan los autores-, la educación debe afrontarse como un todo, debe ser considerada desde el 

punto de vista de la eternidad. La función central de la educación, es preparar a los seres 

humanos para la vida eterna, ya que la muerte es una transición a una forma potencialmente 

mejor de la vida. La actividad humana durante la vida terrenal se centra en el desarrollo de las 

facultades del cuerpo y del alma. La comprensión de una persona se desarrolla gradualmente, a 

medida que aprende a entender las cosas con más claridad, sus conocimientos aumentan. Con la 

muerte involucrando una aniquilación final, el desarrollo humano no tendría sentido, ya que una 

persona tendría que dejar la vida en el momento en que hubiese llegado a un entendimiento 

mayor y más claro, por eso Comenius, desde su fe confesional y ocupación como obispo moravo, 

sugiere que el sentido último de este desarrollo gradual es prepararnos para otra forma más 

espiritual de la vida, y que debemos desarrollar las capacidades espirituales necesarias para ello. 

Taylor (1998:31-32, como se citó en Poulimatka y Solasaari, 2006) señala que la fe en la vida 

después de la muerte cambia la conciencia sobre la temporalidad. El propio tiempo adquiere otra 

dimensión, la eternidad, lo que da significado al tiempo. La eternidad corta el tiempo en su 

duración. Una vida temporal vivida desde el punto de vista de la eternidad, tiene una mayor 
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duración. La mayor duración depende de la naturaleza, la calidad y el significado de lo que 

ocurre en ella, no de la cantidad de amaneceres y ocasos. Cierta persona pueda vivir una vida 

más significativa en un período corto de tiempo, que otra en un tiempo mucho más largo. La 

perspectiva del tiempo se convierte en una evaluación cualitativa. Sin una perspectiva de la 

eternidad, el tiempo se convierte en una dimensión, "un tiempo homogéneo y vacío" (Taylor, 

1998: 31-32, como se citó en Poulimatka y Solasaari, 2006). El tiempo se convierte en una 

continuidad lineal simple. 

 Para considerar seriamente la educación para después de la muerte, debemos tener razones 

para suponer que la existencia humana consciente continúa después de la muerte. Los siguientes 

tipos de preguntas son relevantes aquí: si la vida continúa después de la muerte, ¿qué forma es 

probable que tome? ¿Tiene la calidad de la vida después de la muerte alguna conexión con como 

la persona vivió antes de morir? Los temas están influidos por consideraciones epistemológicas 

sobre si, de hecho, podemos no saber nada acerca de la vida después de la muerte. ¿Tenemos 

meras conjeturas o podemos saber algo con certeza o probabilidad aún? ¿Cómo se adquieren 

conocimientos sobre la vida después de la muerte? ¿Es, por ejemplo, posible adquirir 

conocimientos a través de la revelación religiosa? 

 Todas las religiones del mundo ofrecen respuestas al problema de la muerte y reflexionan 

sobre la naturaleza de la vida después de la muerte. En todas partes y todas las doctrinas que 

hablan sobre la vida después de la muerte, afirman en común que una buena calidad en la 

existencia después de la muerte depende de nuestro comportamiento ético durante la existencia 

terrenal. Es muy difícil encontrar una religión importante que enseñe que la muerte es la 

extinción total del ser humano. De acuerdo a la forma original del budismo, el fin de la vida 

humana es el nirvana, un estado sin movimiento alguno. Esta doctrina no ganó aceptación 
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universal, incluso en zonas de influencia budista, sin embargo, y en muchos lugares se sustituyó 

por las doctrinas acerca del cielo y el infierno. Tanto en Oriente como en Occidente han creído 

que la vida después de la muerte depende de si una persona ha vivido el tipo correcto o 

incorrecto de la vida antes de la muerte (Tiililä, 1961:39-40, como se citó en Poulimatka y 

Solasaari, 2006).  

Si la calidad de la vida futura depende de cómo vive una persona antes de la muerte, es 

importante educar a esa persona de una manera que asegure la mejor calidad posible para la vida 

después de la muerte. Hay por lo menos estas tres maneras diferentes de entender la educación 

para la muerte. Pero, ¿debería el ser humano ser educado para la muerte en alguno de estos 

sentidos? Varias respuestas pueden darse a esta cuestión en función de cómo los conceptos de la 

muerte y de la educación se entienden. Aunque la muerte es considerada el fin último del ser, se 

podría argumentar a favor de la importancia de la educación como una preparación para la 

muerte: cada persona debería estar preparada para encontrar esta experiencia dolorosa y 

aterradora de forma natural. También se puede sugerir que el ser humano debe considerar la vida 

desde la perspectiva de su fin último.  

La muerte es un hecho fundamental que hay que tener en cuenta al considerar la manera de 

vivir. No puedo entender un momento de mi vida si no puedo relacionarlo con otros momentos y 

con toda mi vida en conjunto. Necesito entender cómo comenzó la vida y cómo esta termina, a 

fin de entender dónde estoy ahora. A pesar de que el origen y el significado de la vida no están 

directamente dados al ser humano, un intento por entender está involucrado en el mismo intento 

de entender el momento presente. Es por ello que al decir de los autores, parece justificado 

desarrollar una conciencia de la muerte y la mortalidad mediante la educación. 
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El objetivo de este artículo entonces, es concentrarse en la primera alternativa, en la educación 

que permita al niño reflexionar sobre la muerte e involucrarse en un diálogo abierto sobre esta 

cuestión. Esta reflexión puede aumentar la conciencia del niño sobre su mortalidad. La pregunta 

entonces es, si una mayor conciencia de su mortalidad es problemático para el desarrollo 

saludable del niño o si también puede tener algo positivo que aportar a su vida. Diferentes 

perspectivas sobre la muerte se evalúan desde un punto de vista práctico: ¿Ayuda al niño 

encontrar respuestas a sus preguntas sobre la muerte y relacionar la realidad de la muerte y la 

vida como un todo?  

En nuestro enfoque se busca un equilibrio entre el derecho del niño a reflexionar sobre esta 

cuestión en sus propios términos, y el hecho de que como seres humanos los educadores no 

pueden evitar un punto de vista particular sobre dicha cuestión. Un educador no puede ocultar 

completamente su punto de vista sobre dicha cuestión al discutir el tema con los niños. Los 

educadores pueden dejar que los niños saquen sus propias conclusiones sobre el tema y se niegan 

a tomar ninguna posición sobre la cuestión. Pueden estar contentos con la presentación de varias 

alternativas derivadas de los puntos de partida teístas, ateos o agnósticos. Pero incluso tales 

educadores aparentemente no comprometidos comunican un cierto rango de valores: consideran 

la libertad de los niños a formar sus propias opiniones sobre el tema más importante que la 

justificación epistemológica de la opinión formada. 

     Conciencia de la mortalidad. 

      No existe unanimidad entre los filósofos sobre si una mayor conciencia de la propia 

mortalidad es beneficiosa para los seres humanos. Por un lado, se han encontrado razones para 

opinar que no es deseable fortalecer este tipo de conciencia, sino más bien que los pensamientos 

deben ser dirigidos lejos de la muerte. Según Spinoza, como se citó en Poulimatka y Solasaari, 
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2006, el ser humano es guiado por el deseo de continuar su existencia. La tarea central de la 

educación es fundamental para fortalecer esta iniciativa. Los Pensamientos sobre la muerte 

disminuyen la voluntad de vivir, y es por eso que la conciencia acerca de la propia mortalidad no 

sirve al desarrollo espiritual.  

  Spinoza asume que la reflexión sobre la muerte está necesariamente relacionada con el 

miedo a la muerte. Esta reflexión debe ser evitada ya que el miedo a la muerte disminuye el 

poder de una persona para vivir y su capacidad de actuar de acuerdo con sus intereses genuinos. 

Una persona libre no es controlada por el miedo a la muerte y trata de no pensar en ella. Spinoza 

no considera la posibilidad de especular acerca de la muerte sin haber sido aterrorizado por el 

pensamiento sobre esta. Si se pudiera aumentar el deseo de vivir pensando en la muerte, 

probablemente esto resultaría útil, ya que un ser humano debe ser consciente de sus limitaciones. 

Pero como se supone que el pensamiento de la muerte necesariamente evoca un sentimiento de 

terror, lo que disminuye el poder de vivir, se debe considerar contrario a los intereses genuinos 

de una persona. 

  Schopenhauer, como se citó en Poulimatka y Solasaari, 2006; no está de acuerdo con 

Spinoza. Él dice que los seres humanos pueden conquistar su miedo a la muerte si consideran la 

muerte desde la perspectiva correcta. No hay ningún motivo racional para tener miedo de la 

muerte. Por lo tanto, los seres humanos pueden llegar a una calma perfecta al afrontar la muerte, 

si piensan racionalmente en ella, puesto que la vida o la muerte de un individuo son totalmente 

sin sentido. La materia y la vida sólo cambian su forma de existencia. Schopenhauer apela aquí a 

Epicúreo, según el cual la muerte no nos concierne, porque donde estamos, no hay muerte, y 

donde no hay muerte, no somos más. Según Schopenhauer, una persona puede lograr una actitud 

neutral hacia la muerte y dejar de preocuparse si se da cuenta de que la individualidad es una 
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ilusión y que la vida continúa después de la muerte inmersos en la corriente general de la vida. 

Esta perspectiva socava el sentido de que la muerte es un fin último y disminuye su efecto en la 

conciencia humana. En el contexto de Schopenhauer la idea de la muerte no es terrible, pero 

tampoco es positiva o inspiradora. Los enfoques spinozistas y los de schopenhauer causan 

dificultades cuando se aplica a las conversaciones con un niño que está reflexionando sobre la 

muerte.  

La aversión de Spinoza a hablar de muertos podría inspirar un educador para interrumpir la 

discusión desde el principio, por ejemplo, al cambiar el tema o al señalar que el asunto no vale la 

pena. En la práctica, sin embargo, un educador rara vez puede impedir que un niño continúe su 

reflexión sobre el tema. El niño busca su interlocutor en otro lugar o continúa reflexionando sin 

ayuda. Si el educador está comprometido con la alternativa de Schopenhauer, es muy difícil para 

él ofrecer al niño cualquier ayuda constructiva en los debates sobre la muerte. La idea de que la 

vida no tiene sentido es un punto muy problemático o incluso contradictorio en sí mismo a partir 

de la actividad educativa. La educación se basa siempre en un esfuerzo por aportar algo valioso a 

los niños y su entorno. Si no se reconoce como valioso, la educación pierde su significado. 

     Cuando los educadores se limitan a una explicación estrictamente racional, asumen que 

implícitamente la primera necesidad del niño es recibir una explicación intelectualmente 

satisfactoria. Este supuesto no refleja necesariamente las necesidades reales del niño, tanto como 

el miedo de los adultos de despertar sus sentimientos irracionales propios sobre la muerte. En 

este caso, el educador puede ofrecer al niño solo respuestas coherentes y racionales, y el niño se 

queda sin el apoyo emocional y la confianza que ella más necesita urgentemente. 
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Educación para una conciencia de las limitaciones de la vida. 

 

Kierkegaard, como se citó en Poulimatka y Solasaari, (2006); sugiere que la conciencia de la 

muerte puede intensificar y mejorar cualitativamente la conciencia humana. Pensar en la muerte 

ofrece una perspectiva que hace hincapié en la singularidad de la vida terrenal y sus 

posibilidades. Sobre la base de su fe cristiana, Kierkegaard asume que las opciones terrestres 

tienen un efecto sobre el destino eterno de una persona. Si uno supone con Schopenhauer que la 

muerte es sólo una parte del ciclo de la vida, la vida terrenal pierde su singularidad. Surge una 

conciencia sobre la muerte, por lo tanto, sentimientos muy diferentes dependiendo de su visión 

del mundo. Los sentimientos varían dependiendo de la visión propia del mundo.  

Ser más consciente de su mortalidad puede inspirar a una persona a vivir más plenamente y 

despertar un interés apasionado por encontrar la mejor manera de vivir la vida. Se puede 

despertar una pasión para comprender las preguntas fundamentales de la vida y vivir la vida 

intensamente, no sólo para inspeccionar la vida teóricamente con una actitud fría y 

desapasionada. La conciencia de la finitud temporal de la existencia humana hace hincapié en la 

urgencia de las decisiones de la vida. Una persona se interesa por las cuestiones fundamentales 

cuando se da cuenta de que las oportunidades que ofrece la vida son temporales. Tomar 

decisiones requiere un buen conocimiento acerca de la buena vida. Cada elección realizada en la 

ignorancia de lo bueno que la vida tiene que ofrecer es una oportunidad perdida, porque nunca 

ese momento particular en el tiempo regresa.  

El punto de vista de las limitaciones de la vida aparece más marcado con la conciencia de que 

uno no sabe cuánto tiempo tiene a su disposición. Puesto que los seres humanos viven en el 

tiempo, en el proceso de llegar a ser todas las decisiones se conectan con una urgencia derivada 

de la incertidumbre. El ser humano necesita saber acerca de la buena vida desde el mismo 



 
 

 

65 

momento en que empieza a tomar decisiones independientes. Una concepción distorsionada 

impide darse cuenta de las posibilidades de la vida. La conciencia de la propia mortalidad puede 

agudizar la distinción entre lo esencial y lo trivial y hacer hincapié en la urgencia de descubrir el 

orden correcto en el rango de valores. Un ser humano no puede limitarse a observar la vida como 

un extraño, él tiene que comprometerse y asumir el riesgo con el fin de poder aplicar la prueba 

de la realidad. Un compromiso atrevido hacia algo que se considera como el mayor bien revela 

las implicaciones prácticas de nuestro compromiso y hace posible probar la validez de la propia 

visión. Si uno evita el compromiso, la indiferencia de uno, impide cualquier avance en el 

conocimiento de lo bueno. 

     La muerte como una forma de expandir la propia conciencia. 

     La reflexión sobre la muerte puede por lo tanto tener efectos beneficiosos debido a su 

capacidad para expandir la conciencia humana y abrir nuevas perspectivas sobre la existencia 

humana. Una vez que una persona se hace consciente de los límites establecidos por la muerte, la 

realidad humana es vista de forma diferente que de lo contrario solo se imaginaria con base en 

sus deseos y esperanzas. Es natural que los seres humanos traten de hacer que su vida sea lo más 

agradable posible, y esto puede limitar su experiencia solo a lo conocido y a la zona cómoda para 

él. Las experiencias negativas no son, sin embargo, carentes de valor. Pueden ampliar nuestra 

gama de experiencia. Experiencias que implican nuevas perspectivas a menudo implican dolor y 

molestias, ya que está en la naturaleza de tales experiencias para ofrecer algo sorprendente y 

nuevo.  

Una visión producida por una experiencia negativa puede liberar a una persona de algo que la 

ha engañado y la mantuvo prisionera. Una idea implica, por lo tanto, el crecimiento en el 

conocimiento propio y también tiene un efecto sobre el desarrollo humano e influye en el tipo de 
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personas que nos convertimos. La reflexión sobre la realidad de la muerte y su inevitabilidad 

aumenta la conciencia de la persona sobre las limitaciones de la vida. Revela la naturaleza poco 

realista de las expectativas de muchas personas y obliga a entender que la realidad no se ajusta a 

sus deseos y esperanzas. Una persona verdaderamente experimentada entiende que ella no 

controla ni el tiempo ni el futuro. Una persona con experiencia ha aprendido que todos los planes 

son inciertos, porque la realidad puede ser completamente diferente de lo que uno espera. Un 

encuentro con la muerte puede liberar a la gente de las limitaciones de falsas expectativas y 

darles una perspectiva más realista. El trágico sufrimiento inherente a la vida humana y la 

impotencia de los seres humanos frente a la muerte extiende su perspectiva. Ellos reconocen en 

sí mismos sus limitaciones cuando se enfrentan a la realidad de la muerte. Por consiguiente, una 

conciencia de la muerte es una condición importante para el auto-conocimiento. 

Una de las tareas de la educación es que los niños participen en las experiencias que los 

preparen para encontrarse con la tragedia, ya que puede hacerles frente en cualquier momento de 

sus vidas. Este tipo de preparación puede ocurrir, por ejemplo, a través de experiencias artísticas. 

¿Qué sucede con el héroe de una tragedia? es un ejemplo de lo que puede suceder a cualquiera. 

El héroe de una tragedia representa la verdad acerca de las limitaciones de la existencia humana. 

El sentimiento de la tragedia es una respuesta al hecho de que cada ser humano puede alcanzar el 

mismo destino inevitable.  

Muerte y crecimiento espiritual. 

Tanto Kierkegaard y Gadamer, como se citó en Poulimatka y Solasaari, (2006); sugieren que 

cuando se es más consciente de la propia mortalidad se puede promover el crecimiento espiritual 

de la persona, los antecedentes culturales puedes ofrecer una perspectiva y un conjunto de 

valores sobre la base de los cuales se puede formar una actitud constructiva hacia la muerte. La 
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conciencia de la realidad y la inevitabilidad de la muerte puede ser, por ejemplo, llevar a una 

persona a los siguientes tipos de razonamiento: Dado que uno tiene sólo una cantidad limitada de 

tiempo irrecuperable, no es racional perder el tiempo en asuntos de importancia secundaria. Hay 

que aprovechar las posibilidades que ofrece la vida. La suposición aquí es que lo que es de valor 

permanente y universal no se menoscabe ni siquiera por la realidad y la inevitabilidad de la 

muerte. La inevitabilidad de la muerte ayuda a la persona a volver la atención lejos de las cosas 

de importancia secundaria y centrarse en lo que no pierde su valor incluso en la muerte.  

En este tipo de perspectiva, el valor del encuentro con la muerte puede ayudarnos a vivir más 

plenamente y llegar a ser más integrados. Ayuda a enfocar la atención en lo que es esencial y nos 

alejan de lo que es de menor importancia. La muerte en todos sus horrores ayuda a relativizar 

todas las desgracias terrenales, peligros y dificultades. Al ayudar a relativizar todo nos libera 

para vivir plenamente, libres de preocupaciones irrelevantes. 

La conciencia de la finitud de la vida humana y la muerte como un mero cese de las cosas que 

tienen un valor temporal, relativiza el valor de la búsqueda de la felicidad terrena y su 

importancia como factor de motivación. Esta perspectiva pone la búsqueda de la felicidad en un 

marco que trasciende el tiempo. Uno no necesita recibir todo lo que uno quiere y se puede 

rechazar algunos aspectos de la felicidad terrenal, si algo eternamente valioso se puede llegar a 

través de esta renuncia. Este tipo de perspectiva ofrece en principio una oportunidad para abrirse 

y para liberarse, para trascender los límites de nuestro mundo contemporáneo. Uno comienza a 

ver el significado de los acontecimientos en una nueva luz. Si se tiene en cuenta el momento 

actual a la luz de un futuro sin fin, uno no puede evitar una perspectiva de sentido último, aun 

cuando el momento implica renuncia y sufrimiento. ¿Cuál es el significado de lo que ahora tiene 

toda mi atención? 
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¿Son los aspectos positivos de esa conciencia lo suficientemente importante para justificar 

una educación que apoya al niño en sus reflexiones sobre la muerte? La conciencia de la propia 

mortalidad es por supuesto útil en el sentido de que es bueno saber algo definitivo sobre el 

futuro. Si alguien, sin embargo, carece por completo de una forma de hacer frente a la idea de la 

muerte, esta conciencia puede ser perjudicial. Cuando un niño se da cuenta del desastre final, se 

puede perder la capacidad de disfrutar de la vida y encontrarle significado. 

Cuando una persona toma conciencia de la inevitabilidad de la muerte, que finalmente puede 

concluir que ya que todo termina con la muerte, ningún logro durante esta existencia temporal 

tiene un significado. La muerte pone en tela de juicio el valor de todas las cosas, o hace que sean 

invaluables. Este tipo de razonamiento puede ser válido, por ejemplo, en una situación en la que 

una persona se dedica a la acumulación de riqueza material o la fama. A pesar de que la fama de 

una persona puede vivir después de su muerte, no está claro cómo podría beneficiar a una 

persona muerta, suponiendo que no hay vida después de la muerte. 

En tal contexto, la realidad de la muerte puede hacer hincapié en la inutilidad de todo 

esfuerzo. Puedo haber trabajado duro y ahorrado durante toda mi vida para pagar mi casa, pero 

no me beneficia después de la muerte. Puedo haber ejercitado mi cuerpo y cuidado de su salud, 

igual va a terminar siendo comido por los gusanos. En este sentido mis esfuerzos terrenales no 

tendrán valor duradero. La conciencia de la propia mortalidad puede paralizar a una persona en 

la medida en que esta pierde su deseo de vivir, porque se adquiere un sentido de falta de sentido 

último de la vida. La persona se vuelve incapaz de disfrutar de sus logros, porque sabe que no 

puede cumplirlos, se vuelve incapaz de dedicarse a las relaciones humanas, porque ninguno de 

estas es permanente y tendrá que dejar a todos. Puesto que la gente en este contexto pareciera ser 

más feliz si no fuera consciente de su mortalidad, la pregunta que surge es, sí la educación debe 
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tratar de disminuir tal conciencia en lugar de despertar a una persona a una mayor conciencia de 

su mortalidad.  

Esta pregunta surge también cuando el individuo reacciona de manera opuesta y adquiere una 

mayor conciencia acerca de la finitud de la vida, lo que lleva a una búsqueda compulsiva de vida 

plena. La vida es considerada como carente de sentido en sí misma y se convierte en un proyecto 

único que se supone que debe dar como disfrute la mayor utilidad y felicidad posible. El empleo 

máximo de las posibilidades que ofrece la vida se convierte en un valor que no pasa por otros 

valores. Uno empieza a valorar a las personas, tareas, lugares, experiencias, etc., sobre la base de 

si le permiten a uno mantener y añadir algo a la plenitud de la propia vida y la vitalidad. La 

verdad, la belleza, la fidelidad y la justicia adquieren valor en el contexto de la muerte sólo en la 

medida en que permiten a una persona enriquecer su propia vida y llevar a cabo su proyecto de 

vida de una manera exitosa. El temor experimentado ante la muerte puede funcionar como un 

incentivo para el crecimiento espiritual, si uno tiene la perspectiva de la eternidad.  

Todo ello puede conducir a un aumento de la capacidad de experimentar la vida intensamente, 

que no puede ser posible sin la conciencia de la inevitabilidad de la muerte y las emociones que 

lo acompañan. Dostoievski, como se citó en Poulimatka y Solasaari, 2006, ha expresado esta 

idea en la historia del último viaje del condenado al lugar de la ejecución. La conciencia humana 

se intensifica y alcanza un mayor nivel cualitativo y experiencial a causa de la angustia de la 

muerte, siempre que el conocimiento no es tan aplastante que paraliza por completo a la persona. 

Así, por un lado, una experiencia emocional intensa relacionada con la muerte puede ser un 

instrumento para elevar la calidad de vida. Por otra parte, si esta intensidad está relacionada con 

la convicción de que la existencia humana es en última instancia, sin sentido, una persona puede 
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estar en peligro de adoptar un estilo de vida hedonista, donde las perspectivas de valor se 

reducen a uno mismo y a la propia búsqueda de la felicidad. 

Es por eso que no está claro qué tipo de influencia educativa es apropiada en este sentido. El 

miedo a la muerte tiene un efecto positivo sólo si se compensa con la sensación de que la muerte 

se abre el camino a una forma cualitativamente superior de la vida. Sin tal contexto un ser 

humano puede ser incapaz de hacer frente al terror causado por la muerte. En ese caso, la mejor 

alternativa podría ser tratar de repeler el pensamiento de la muerte. La educación dirigida a una 

mayor conciencia de la muerte por lo tanto, puede ser apropiada en un contexto religioso en el 

que está conectado con la esperanza de la vida eterna. Pero tal perspectiva puede causar otro tipo 

de problemas. Si el valor de la vida eterna se enfatiza en la devaluación de la existencia terrenal, 

se abre el camino a diversas formas de fanatismo. En su forma extrema, esto se expresa en los 

atentados suicidas, que no destruyen sólo la vida del fanático, sino de personas inocentes 

también. Por otro lado, la conciencia misma de nuestra propia mortalidad y la de los demás 

puede funcionar como base para una concepción comprensiva de la singularidad de la vida. 

Puede funcionar como una fuente de respeto. En ese sentido, la conciencia es también valiosa en 

un contexto no religioso. 

Las necesidades del desarrollo. 

La educación para la muerte también tiene una dimensión que debe basarse en los datos 

aportados por la psicología del desarrollo. ¿En qué etapa es un niño lo suficientemente maduro 

para afrontar la realidad de la muerte? Para responder a esta pregunta hay que tomar una posición 

sobre diversas cuestiones del desarrollo psicológico. Tenemos que distinguir entre dos 

cuestiones: 
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(1)¿En qué fase se encuentra el niño lo suficientemente maduro para encontrarse con el hecho 

general de que los seres humanos mueren cuando son viejos? (2) ¿A qué edad el niño está listo 

para enfrentar el hecho de que puede morir en cualquier momento? En términos de significado 

psicológico, hay una gran diferencia entre estas dos preguntas. Puede ser que sea relativamente 

fácil para un niño enfrentar el hecho general de que los seres humanos son mortales, ya que este 

hecho no la toca personalmente si cree que la muerte está relacionada con las personas de edad, 

pero no con los niños. Si la muerte implica una transición a la vida eterna, entonces la idea de la 

muerte no es sólo una fuente de terror, ya que también está conectada con una perspectiva más 

positiva. Si, por el contrario, un educador no es honesto y capaz de llevar a cabo la perspectiva 

de la vida eterna, entonces hablar de la muerte puede suscitar un miedo más ambiguo en la mente 

del niño. El tercer problema se refiere a la exhaustividad de la información que debe darse a los 

niños como una respuesta a sus preguntas sobre la muerte.  

A pesar de que uno tiene que responder a las preguntas con la verdad, el niño no debe ser 

cargado con la información que es incapaz de soportar. Lo más importante es no proporcionar 

toda la información disponible, ya que en realidad puede ser perjudicial para el desarrollo 

saludable de los niños. El tipo de información que los niños son capaces de soportar, depende de 

la edad y de las características personales. Los niños sensibles deben ser especialmente 

protegidos contra las ideas atemorizantes acerca de las limitaciones de la existencia humana. Las 

respuesta no necesita, por lo tanto, ser lo más informativo posible. Es suficiente que las 

preguntas de los niños sean contestadas para satisfacer su curiosidad inmediata. Es perjudicial 

para los niños conocer toda la verdad acerca de la vulnerabilidad humana, la morbilidad y la 

mortalidad. Ellos no necesitan recibir información detallada sobre todo tipo de enfermedades 

graves, de los dolores asociados a estas enfermedades y del terror de la muerte. El niño necesita 
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una imagen algo embellecida u optimista acerca de la vida porque él no tiene por qué soportar 

una carga psicológica que no es todavía capaz. 

En relación con esto es una cuestión empírica de si el ser profundamente consciente de su 

mortalidad constituye una amenaza para el desarrollo saludable de los niños. ¿Cuáles son las 

etapas relevantes del desarrollo en la vida de un niño en relación a esta pregunta? Por un lado, 

los niños tienen derecho a conocer los hechos fundamentales acerca de su propia existencia. Por 

otro lado, un conocimiento completo de los hechos sobre la mortalidad humana es 

psicológicamente angustioso. Estas dos perspectivas pueden dar lugar a diferentes enfoques. 

Puede que no haya ninguna respuesta válida en general a estas preguntas, y mucho depende de 

las características personales del niño, su situación de vida y las relaciones con otras personas 

significativas. Los niños sensibles deben protegerse más y ningún niño debe verse obligado a 

enfrentar las cosas más difíciles de la vida sobre la base de una teoría mecánica aplicada sobre la 

edad relacionados con las etapas de desarrollo. 

La educación religiosa siempre ha incluido la preparación para la muerte, porque las 

religiones suelen representar una creencia en el más allá, de una forma u otra. Esta fe conecta la 

muerte con esperanza. En este contexto, la conciencia de la mortalidad llega a ser principalmente 

una conciencia del hecho de que la forma de la existencia humana sufre una transformación 

radical en la muerte. Una de las tareas más importantes de la educación, de acuerdo con este 

punto de vista, es mostrar que la conciencia de una vida futura puede iluminar nuestras 

decisiones terrenales y ayudar a desarrollar las capacidades y habilidades prácticas, lo que 

permitirá a una persona para luchar por las cosas de valor duradero durante su la vida. El niño es 

guiado a ver la vida y la muerte desde una perspectiva de valor. La muerte siempre implica una 
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pérdida, los moribundos pierden los valores concretos que ofrece la vida, y sus seres queridos 

pierden a una persona con un valor concreto. 

    Culturalmente las formas cristalizadas de tratar la muerte ayudan a los niños a reconocer y 

expresar emociones despertadas por el encuentro con la realidad de la muerte. Cuando una 

persona bien conocida por el niño muere, los seres queridos, expresan sus sentimientos, por 

ejemplo, diciendo: Es triste que haya muerto. El niño entiende que la pena que siente es natural y 

que puede llorar la pérdida. En la reflexión sobre su propia muerte, reconoce el sentimiento: 

Sería muy triste, si yo fuera a morir. Entiende que la tristeza sería la sensación experimentada 

por sus seres queridos, así: Madre y padre estarían muy tristes si yo fuera a morir. A través de la 

tristeza de su propia muerte, el niño entiende que el ser humano debe morir; es triste que todas 

las personas deban morir. Aunque la muerte es una cosa triste, también se puede ver algún tipo 

de significado en la mortalidad humana: Si la gente no muriera, no habría espacio en el mundo 

para la gente nueva. Yo no podría haber nacido. De esta manera el niño entiende: Yo también 

moriré algún día, porque todas las personas mueren. 

     Conclusión. 

    Finalmente, los autores concluyen que hay muchas maneras de hacer a la muerte menos 

misteriosa para el niño, haciéndolo participe en las reflexiones que apuntan a perspectivas 

constructivas. Estas perspectivas pueden desarrollarse a partir de las perspectivas religiosas o 

laicas. La severidad de la muerte no debe conducir a la evasión completa de la cuestión, aunque 

puede causar que el educador buscar la manera de ocultar los aspectos más duros de la muerte de 

la vista de los niños. 

     Otro interesante artículo de reflexión acerca de la educación para la muerte, es el que 

presenta, Moon (2010), en la revista Loss and Trauma, titulado: Pedagogy of Mortality: A 
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Concept in Progress, de la Agencia de cuidados y hospicio de Alacare, Birmingham, Alabama, 

(USA). Este artículo aborda el tema de la Pedagogía de la Mortalidad (POM), un concepto 

educativo y de aprendizaje en proceso. La POM aspira a promover una determinación más clara 

del ser humano al enfatizar nuestra naturaleza mortal. En este concepto se aprecia cómo las 

consideraciones deliberadas y conscientes de la muerte segura pueden ser promovidas para 

incitar contemplaciones críticas sobre la visión del mundo de cada uno, así como exponer la 

visión del mundo con una reforma necesaria, con el fin de profundizar el significado de la vida 

ante la frase: para qué moriré y por qué. En la discusión se presenta la lógica de los conceptos, 

consideraciones contextuales, la anatomía teórica y los beneficios de la POM. 

En promedio, una persona muere cada doce segundos en EE.UU. (Oficina de Censos de 

EE.UU, 2008). Hay un duodécimo segundo para cada uno de nosotros, sin falta. Si una persona 

acepta o no su destino mortal, es claro y sencillo que a todos los humanos se les asignan una 

porción terminal de tiempo, aunque, la manera como manejamos la porción puede diferir 

ampliamente. Seguramente algunas personas se aproximan constructivamente a la muerte como 

un todo, mientras muchos entran de lleno en orientaciones destructivas que impiden la vida. ¿Por 

qué esas diferencias? ¿Qué determina una variación observable en como los individuos perciben 

la muerte y la viven hasta ese momento? Freud (1933), como se citó en Moon (2010),  notó en 

los instintos humanos que se disputan por la dominación motivacional a: eros (la pulsión de la 

vida) y tánatos (la pulsión de la muerte). Hay una entidad palpable y observable entre esos 

instintos humanos opuestos. Y aún, como consecuencia de la tensión involucrada, ambas fuerzas 

pueden ser acentuadas, refinadas e iluminadas a fondo. De esta forma la muerte, aunque triste, 

sin embargo participa en la vida. 
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Este artículo expone un concepto en progreso, la Pedagogía de la mortalidad (POM). La POM 

aspira a promover una determinación más clara de ser humano, al enfatizar nuestra naturaleza 

mortal. Además, la POM está de acuerdo en que la muerte es teológica (de un diseño 

determinado). Feifel (1990), como se citó  en Moon (2010:542), dijo que “nuestra futura misión 

es extender nuestra compresión de cómo la muerte puede servir a la vida” . De acuerdo con ese 

propósito, el intento central de la POM es promover en los alumnos adultos el aprendizaje 

progresivo de la vida por parte de las lecciones de la muerte. La POM reconoce la adición del 

potencial humano –por el tiempo, el espacio y la muerte. Todos los mortales heredan fronteras 

que son insuperables. Y aún hay una inmensa educación en y a causa de estas fronteras, que es 

capaz de enriquecer las vidas mortales más allá de las expectativas a primera vista, ese tipo de 

desarrollo humano es la propulsión central que ofrece la POM. 

La discusión que sigue, se referirá al discurso social relevante con el fin de delinear un 

contexto para la POM, junto con componentes específicos del concepto. Además, ejemplos de 

beneficios al ejecutar la POM. 

Contexto cultural. 

  Phelan y Larson (2002:1307) como se citó en Moon (2010), indicaron que la cultura 

estadounidense actual se esfuerza en “desafiar y negar el envejecimiento” . Al hacerlo, la cultura 

occidental actual también desafía y niega el lugar por derecho de la muerte en el discurso público 

convencional. Aunque críticos, como Kellehear (1984), como se citó en Moon (2010), no están 

de acuerdo con el postulado de que las sociedades modernas nieguen la muerte, no debe ser 

ignorado que las sociedades son esencialmente compuestas por individuos que también 

demuestran una completa elusión de los aspectos sobre la muerte o actúan de forma solapada, 

aspecto que sigue en complicidad con la evasión de los aspectos relacionados con la muerte. 
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Aunque no todo individuo en la sociedad niega la muerte, el efecto hegemónico puede prestarse 

para que la sociedad últimamente sea negadora de la muerte. De hecho, Exley (2004) como se 

citó en Moon (2010), afirma que las sociedades se han convertido seculares cada vez más y cita a 

Walter (1991:306), quien declara que la sociedad moderna enfrenta los hechos de morir y la 

muerte al “apreciar sus antítesis: juventud, salud, vitalidad” . 

  Ese tipo de desestimación de la muerte resuena para otros que han estudiado las actitudes de 

los humanos hacia la mortalidad. Davies (2005), como se citó en Moon (2010), desde una 

posición antropológica y religiosa, opina que el miedo a la muerte en el siglo XX estaba 

relacionado de cerca con el miedo a la vida. Este miedo a la vida describe la afirmación de 

Tomer y Eliason (2000) como se citó en Moon (2010), que una tendencia racionalizada entre los 

humanos que erróneamente concluyen que desde que la muerte es una parte inexorable de la 

vida, hay una manera de contener el miedo a la muerte y este es: no vivirla realmente. En otras 

palabras, la muerte es una amenaza para la sociedad moderna porque “la muerte se niega a 

morir” (Morgan, 1995:40, como se citó en Moon (2010). La tensión en la cultura es una 

estridente polarización en aumento entre aquellos que convincentemente conocen la muerte 

como una realidad cruda y se comprometen a vivirla deliberadamente, y aquellos que niegan (por 

palabra/o por hechos) el conocimiento adecuado de la muerte y neciamente deambulan 

esclavizados por el miedo mortal. 

    Aunque hay evidencia que sugiere que la muerte no es vista como una ocurrencia normativa 

en la cultura estadounidense (Connor, 1998 como se citó en Moon, 2010), desplazar la muerte 

como algo patológico y anómalo es cerrar los ojos a la razón y la cordura. Aunque un mortal 

puede preguntarse “¿por qué debo morir?” ese mortal quizá puede ser mejor servido al 

preguntarse: “¿cuál es la muerte a la que debo sucumbir y cómo puedo prepararme mejor para 



 
 

 

77 

ella?” la orientación humana soberbia que lamenta la muerte como adversa igualmente alimenta 

la pena distorsionada o complicada. Es más, aunque puede ser que la ansiedad ante la muerte sea 

real y promulgada como materia en el curso del desarrollo humano, la ansiedad ante la muerte 

también puede ser considerada un artificio social que apoya un supuesto mundo (Parkes, 1998 

como se citó en Moon, 2010) o una visión del mundo, que insistentemente pregona un filosofía 

de vida secularista nutrida por una falta de reflexión y continua desacreditando la metafísica 

basado en dogmas sin fundamento de un examen crítico de las posiciones de su visión del mundo 

orientada a la reforma.  

Acerca de la muerte. 

 

Alegremente, existen visiones sobre la muerte más razonables. De acuerdo con Davies 

(2005:1) como se citó en Moon (2010): 

La historia de la muerte es una historia de autorreflexión. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos 

y a dónde vamos después de la muerte? Si hay un más allá, ¿cómo es y cómo podemos 

prepararnos para él? Pero si esta vida es la totalidad de nuestro tiempo ¿cómo podemos vivirla 

de una mejor manera, siendo conscientes que vamos a morir?  

 

Tales preguntas sirven como las primeras ayudas para reflexionar sobre los eventos 

fundacionales y arreglados para ser acarreados en la vida. El obispo Ryle (1878:353) de 

Liverpool, como se citó en Moon (2010), observó que “la mitad de la vida estamos en la 

muerte”.  Esto representa la oculta y nunca menguante posibilidad de la muerte en la vida 

cotidiana. Para los existencialistas, la muerte siempre tiene que ser una preocupación prioritaria: 

Los humanos comienzan… a saber que en algún tiempo futuro, no serán. Ser implica el 

hecho de no ser y el significado de la existencia involucra el hecho de la no existencia. El 

existencialismo sostiene que la muerte da realidad a la vida; es el único hecho absoluto 

de la vida. Los seres humanos son conscientes del hecho que ellos deben morir y tienen 

que confrontar este hecho. (Patterson & Watkins, 1996: 431 como se citó en Moon, 

2010) 
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     Igualmente, Frankl (1986) como se citó en Moon (2010), explicó que hay mucho por ganar al 

encarar directamente el irreversible hecho del estado mortal propio. Divisar la función teológica 

de la muerte es empezar a entender que la mortalidad humana es una presencia necesaria para 

despertar la durmiente consciencia mortal. De hecho, un prominente físico describió el 

significado de la muerte al confesar que “si aboliéramos la muerte, todo lo que llamamos 

precioso en el mundo moriría” (Goodman, 1981:81 como se citó en Moon, 2010). Una función 

diseñada de la mortalidad es forzar una distribución más clara del valor de nuestras vidas 

precisamente basadas en el hecho que ninguna de estas cosas durará mucho. ¿Qué valor se le 

daría a la infinidad de las características existenciales, si la vida terrestre continúa 

indefinidamente? 

    Hacia la muerte. 

    Promover finales existenciales útiles al enfocarse sobre la muerte, no es una idea poco común 

en la historia. En medio de la omnipresente cultura de propaganda a la salud–bienestar–

prosperidad, en EEUU, hay una proclividad a hacer la vista gorda con respecto a cómo nuestro 

itinerario terrestre tiene un fin definido. Una sociedad de ese tipo indudablemente suscribirá un 

sentimiento como el que ofreció François de La Rochefoucauld: ni el sol ni la muerte pueden ser 

vistos con la mirada fija (Bartlett, 1919, como se citó en Moon (2010). Agradablemente, la 

muerte es una realidad angustiosa y miserable que ningún ojo puede mirar fijamente. Pero 

consideren: el sol es una necesidad significativa para toda la creación, así mismo, la muerte para 

los mortales. Aunque, el sol tiene el poder de quemar y destruir, todavía es una bendición 

maravillosa para todo lo que crece. La muerte también mata, pero aún puede despertar 

fascinación y reflexiones existenciales. Las lecciones cosechadas de encarar la muerte, o la 

Pedagogía de la mortalidad, son desde luego para conducir la ansiedad, aunque se discute que 
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hay sabiduría en buscar deliberadamente ese tipo de tutelaje. Un problema grave de los mortales 

puede referirse a la orientación resignada acerca de que la muerte no puede ser observada 

fijamente, sino que tiene que ser ignorada o distorsionada completamente. Para la POM, la 

muerte debe ser observada cuidadosamente e intencionalmente. Así como el sol y sus efectos 

deben ser entendidos con respecto a la existencia de todas las cosas sobre el suelo terrestre, debe 

entenderse la muerte para ser comprendida como la razón aplastante y obvia: el sol y la muerte 

son realidades constantes y presentes. Quitar nuestros ojos de lo que es tan seguro es invitar a la 

estupidez a tomar un importante lugar. La POM puede ser una herramienta de prevención hacia 

un conocimiento más significativo de la muerte que tendrá efectos redundantes en las vidas de 

aquellos que dejamos atrás.  

Anatomía de la POM. 

Las propuestas teóricas pueden heredar las falencias y no discriminar factores, el concepto de 

la POM no es la excepción. La perspectiva de la POM asume que: (a) el constructo de la visión 

del mundo es un componente esencial, con una potencia gobernante, que debe ser cuidado 

conscientemente y debe hacerse más explícito; (b) el liderazgo de las vidas de los adultos puede 

ser mejor servido cuando sus visiones del mundo sean examinadas recursivamente a través de la 

contemplación crítica e intencional para el propósito de exponer afirmaciones tácitas y supuestos 

ilusorios; (c) la existencia es considerablemente más significativa cuando uno tiene la convicción 

de un ideal por el cual morir. Así la POM, es un concepto educativo y de aprendizaje en progreso 

con respecto a cómo las consideraciones deliberadas y conscientes de la muerte segura pueden 

ser promovidas para incitar contemplaciones críticas sobre la visión del mundo, así como 

exponer la visión del mundo a una reforma necesaria, con el fin de profundizar el significado de 

la vida.  
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La prioridad de la visión del mundo. 

  La visión del mundo, o weltanschauung, es el eje de la red interpretativa de una persona. Este 

constructo también ha sido llamado mundo cognitivo y esquemas cognitivos (Marrone, 

1999:498, como se citó en Moon (2010), que son “grupos de conocimiento acerca de objetos o 

secuencias de eventos que componen nuestro campo cognitivo”. Además, Parkes (1998) como se 

citó en Moon (2010), se refirió al mundo supositivo como la estructura de significado interna de 

los seres humanos usada para interpretar la realidad externa. Un entendimiento más a fondo de la 

visión del mundo llega por medio de la noción de marco de referencia en la teoría de aprendizaje 

transformativo.  

  Introducido simplemente, el marco de referencia es el mecanismo que una persona emplea para 

comprender la información. Subsecuentemente, resulta lógico que la calidad (tipo) de marco de 

referencia determinará directamente la calidad (tipo) de sentido de existencia de una persona. 

Este tipo de afirmación resuena en la logoterapia de Frankl (1986) como se citó en Moon (2010). 

Uno de los supuestos de la logoterapia es que si la visión del mundo de un mortal es sondeada, 

entonces la asistencia psicológica (abordar las disfunciones) no es requerida. Un ejemplo de 

cómo la calidad de la visión del mundo puede impactar significativamente una vida es la 

diferencia fundamental entre los secularistas materiales, quienes declaran que el “ahora” es todo 

lo que hay (“no hay eternidad, no hay perspectiva eterna… no hay principios perdurables por 

medio de los cuales la vida humana sea juzgada, aceptada o evaluada… toda la realidad está 

restringida o limitada al ahora”) [sproul, 1986:36 como se citó en Moon, 2010,] y un 

supernaturalista, para quien cree en un Ser Supremo y espera la realidad más allá de este mundo 

presente. El secularista es propenso a negar como autoridad cualquier proposición/conocimiento 

que presume tener un origen sobrenatural. La persona que profesa una creencia en lo 
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sobrenatural es obligado a rechazar las visiones secularistas estrictas de la existencia humana. 

Así, en ambas de estas instancias los marcos de referencia diferenciales determinarán en qué se 

cree y qué es descartado. De esta forma, estas dos redes de interpretación se traducen en distintos 

patrones de planeamiento, copia, pena, vida y muerte.    

Concerniente a la operación de las visiones del mundo como hacedoras de significado o 

instrumento de decodificación, una acentuación particular es proporcionada por la teoría de 

manejo del terror (TMT). Esta enfatiza correctamente la prioridad de las visiones del mundo 

adoptadas (o visiones del mundo culturales, para sus teóricos) que pueden enormemente ser una 

barrera contra la ansiedad existencial. Los autores de la TMT declaran que numerosos estudios 

empíricos evidencian como señales de la muerte y la mortalidad tienden a impulsar a la gente a 

que se cierre en la banda, como si fuera, en contra de una amenaza mortal y participen en lo que 

la TMT se refiere a una defensa de la visión del mundo. Debe ser notado, sin embargo, que el 

paradigma de la POM se declina a aceptar la totalidad de La TMT, que está fundamentada en la 

psicología evolutiva, por ejemplo, y que valora un tendencioso entendimiento de los miedos y 

ansiedades humanos que son represivos (Pyszczynski, 2004 como se citó en Moon (2010). Uno 

debe ser consciente que la TMT estima desde marcos teóricos ideados que principalmente 

sostienen la muerte como un temor. De esta forma, sólo es lógico que una visión del mundo se 

posicione en defensa combativamente contra la muerte cuando siente el enemigo cerca. Aunque 

la TMT que se alude aquí es por su énfasis componencial con respecto a la importancia crítica de 

la visión del mundo adoptada por una persona.  

Por ejemplo en la TMT, los pensamientos emergentes sobre la muerte tienen efectos 

cismáticos en la psique humana, es difícil ser verdaderamente indiferente a la mortalidad. Esa 

polarización informada refleja la actividad de descifrar el significado inherente en las visiones de 



 
 

 

82 

mundo adoptadas. Un caso sobre este punto es el supuesto de la TMT que la mortalidad humana 

es singularmente considerada un problema. Aunque, este puede ser una presunta y prevalente 

visión, ¿es la única visión? Por lo contrario, la POM ofrece que nuestra mortalidad compartida e 

inequívoca puede ser útil al contribuir una motivación refinada para ser significativa. Para ser 

claros, la POM considera la muerte como formidable y un prospecto que induce la angustia. Pero 

no necesariamente es sólo un problema.  

Los significados de la muerte son moldeables. Debido al proceso recursivo entre la visión del 

mundo operacional y los mecanismos para descifrar significado, la muerte también ha sido 

sostenida como una oportunidad, un portal, un rito de pasaje, una liberación, libertad de una 

atadura, una felicidad. Ninguna de estas concepciones se parece a una postura de la muerte que 

es únicamente problemática. Incluso si la muerte fuera sólo problemática, los problemas y el 

sufrimiento son una manera magnífica de estimular resultados constructivos. 

   Un segundo ejemplo, al exhibir la prioridad de la visión del mundo, vista en un estudio 

cualitativo, llevado a cabo por Braun y Berg (1994 como se citó en Moon, 2010) sobre el duelo 

parental donde se entrevistó a diez madres afligidas. En su trabajo, la estructura de significado 

previa se encontró que era el factor central para determinar la naturaleza del duelo parental. Estos 

autores definieron la estructura de significado previa como las descripciones de los padres de su 

conjunto de creencias, suposiciones, valores y normas que caracterizaban sus realidades o sus 

conocimientos de la vida. De este modo, esta alusión se hace a un grupo particular de 

expectativas en y de la vida sobre la base de un grupo particular de creencias acerca de la 

existencia humana y la realidad. De esta manera, es lógico valorar que entre más cerca esté el 

grupo de creencias a la innegable realidad terrestre; son más sobrias las expectativas, lo que a su 

vez habilita una posibilidad más alta de absorber y acomodar las pérdidas percibidas. Por 
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ejemplo, para entender a fondo y estar convencido de la temporalidad garantizada de toda la vida 

humana sin considerar sexo, edad, clase, color de piel o creencia es indispensable elevar la 

probabilidad de engendrar un marco mental lo suficientemente amplio para encajar potencial y 

significativamente todo tipo de pérdidas en la vida. Al contrario, es posible proyectar que un 

marco mental que habitualmente evita la realidad de todos los días y las pérdidas, a largo plazo 

luchará mucho más, en efecto, ante un ajuste significativo de ese tipo de eventos de pérdida que 

eluden los esfuerzos naturales. 

  Contemplación crítica. 

  La necesidad del pensamiento consciente y cuidadoso para lo que valoramos y creemos en la 

vida es obvia. Este tipo de ejercicio es referido comúnmente como pensamiento crítico. El 

pensamiento crítico no puede existir correctamente apartado de la reflexión crítica – otro término 

popularizado. En el contexto en el que discutimos la POM, la contemplación suplantará el uso 

del término reflexión pues la contemplación es más una noción de rumiar profundamente sobre 

una cosa para impartirla e insertarla correctamente en la vida práctica, mientras la reflexión 

puede ser más sugestiva de un mero reflejo de una cosa. Contemplar críticamente sobre aspectos 

pertenecientes a la POM no es mirar a la ligera esos aspectos en uno mismo sino en cambio 

buscar la veracidad y la esencia. 

  Para reiterar, la importancia de las visiones del mundo o el marco de referencia es un esquema 

que sirve como una red de interpretación fundamental para los seres humanos. Los estímulos 

externos que ingresan, así como las reflexiones internas circulantes, son dirigidos y entendidos a 

la luz del marco de las visiones del mundo que filtra esos datos. El rol de la contemplación 

crítica, especialmente en la adultez, debe servir para explorar la visión del mundo propia y 

exponerla al examen necesario. El concepto de la POM reconoce la ocurrencia de los 
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pensamientos involuntarios y perturbadores sobre la muerte relacionada con los temas y cómo 

estos puede sentirse diferentes a las cavilaciones auto iniciadas, voluntarias y propositivas sobre 

la existencia finita de cada uno. La POM valora las cavilaciones deliberadas, que incluyen la 

contemplación crítica de la muerte y sus significados que pueden promover un sentimiento 

existencia de urgencia para actuar (o no) hacia el crecimiento posible y el desarrollo. 

 Este componente anatómico de la contemplación crítica se refiere al pensamiento/proceso de 

aprendizaje de una persona, puede ser útil en este punto para hacer más explícito lo que significa 

la Pedagogía de la mortalidad. La forma como el término Pedagogía es utilizada con respecto a 

la POM es en un sentido general y uno específico. En cuanto al general, la Pedagogía de la 

mortalidad es descriptiva de la dinámica educativa asociada con la contemplación de la muerte. 

En oposición a esta posición, por ejemplo, las idealizaciones de la muerte o mortalidad, que 

incluye el duelo experimentado, son sólo algo para superar; el aspecto pedagógico de la POM 

resalta la importancia y la posibilidad viable de aprender, desarrollar y descubrir una nueva 

forma de superar”los pensamientos sobre la muerte (de sí mismo y los demás). Simplemente, el 

foco pedagógico está sobre la intencionalidad de las idealizaciones de la muerte. Asimismo, 

perteneciente al sentido especifico, la POM se enfoca en la educación y el aprendizaje. En cuanto 

tal, la Pedagogía de mortalidad puede ser entendida para ser unidireccionalmente instructiva al 

alumno quien, procesa subjetivamente la educación que se obtiene acerca de la muerte. Este 

proceso subjetivo realizado por el aprendiz puede ser visto, en parte, como un dialogo interno, 

quizá imaginativo entre el estudiante y sus idealizaciones de la muerte que más a fondo refinan el 

significado de los aspectos y apuestas involucradas.  
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    Un ideal por el cual vivir y morir. 

  Un tercer aspecto de la anatomía de la (POM) concierne a la materia de un mortal que posee un 

ideal singular por el cual vivir y morir. Esta idea singular es una materia de propulsión que da un 

propósito climático para cada existencia. En términos análogos, si la visión del mundo es el eje 

del mundo interior de un perceptor, entonces el ideal singular servirá como la fuerza orgánica 

vigorizante que mantendrá todas las creencias congruentes sostenidas entre la conglomeración 

expuesta de creencias así como la última justificación para la extensión de la visión del mundo. 

En términos simples, el ideal singular es un ancla que sedimenta un ser mortal. Este ideal 

singular es algo por lo que un mortal morirá y vivirá. Así, este ideal singular se convierte en algo 

que define al ser mortal. 

      Una vida de sacrificios de este tipo no es una noción que está restringida a la antigüedad sino 

una que aún perdura en nuestro tiempo. EL aspecto de un auto sacrificio severo es todavía otra 

conmovedora ilustración de un mortal singularmente enfocado constructivamente en un fin 

significativo que llena sus días con un propósito central, incluso hasta el destino mortal propio. 

De hecho, puede que sólo los auténticos héroes sean aquellos quienes dan pruebas de su 

heroísmo al desviar la atención de “la auto preservación a todo costo” para preservar esa 

frontera, cosa más valiosa y duradera– esa única cosa que uno desea apoyar a toda costa.  

    Beneficios de la POM. 

   Pero ¿cómo los mortales se beneficiarían al ejercer la POM? Para comenzar, la tendencia de 

los mortales hacia el régimen estable de arrogante presunción puede ser corregida, Wass y 

Neimeyer (1995:42), como se citó en Moon (2010), expresan: 

Nosotros aceptamos el hecho que al vivir plenamente de una manera económica nosotros tenemos 

que presupuestar nuestros recursos. El tiempo es nuestro recurso más importante y el más 

limitado, pero actuamos como si no fuera necesario economizarlo. Nuestro miedo de la realidad 

humana de la muerte nos causa vivir como si no hubiera un mañana, aunque siempre habrá 

mañanas. Consecuentemente, perdemos la oportunidad de vivir plenamente.  
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  Atting (2004:350) como se citó en Moon (2010), nos advierte que “estamos mal al presumir que 

cualquier postura que asumamos en el mundo es sólida y permanente” . La muerte es una señal 

clara que “la postura más viable es sólo tentativa y también precaria” (Atting, 2004:350, como se 

citó en Moon (2010) como se citó en Moon (2010). Para cualquier cultura inspirada y manejada 

por la independencia imprudente, las elecciones virtualmente sin fin y el derecho asumido; los 

elementos de la humilde sumisión, el auto sacrificio (incluso hasta la muerte) y el sufrimiento 

integrado en toda la vida, pueden llegar a ser vistos como repulsivos y como ignominiosos. Por 

esto y por más razones, las culturas de la arrogancia y el orgullo deben rumiar y deliberadamente 

contemplar a profundidad los episodios que se consideran como fijos en la vida. Quizá la POM 

puede ser de ayuda para ese fin. 

   Una variedad de testimonios existen acerca del valor y utilidad de apuntar a la contemplación 

de nuestro estado mortal. Los beneficios de la POM no se reducen a ser explicados de manera 

fría y científicamente estéril, sino más bien por una sensibilidad picante y visceral que informa 

peculiarmente nuestra existencia. Darse cuenta de la finitud propia puede impulsar la 

priorización y revitalización, la asignación de valores y una carga de significado en ítems 

particulares. Tedeschi y Calhoun (2008:34) como se citó en Moon (2010), detallan que “el 

recuerdo de la mortalidad propia puede guiar a algunas personas a comprometerse con 

consideraciones existenciales que pueden llevar a un conjunto de respuestas más satisfactorias 

que las cuestiones sobre el propósito de uno en la vida” . Walton (1996) como se citó en Moon 

(2010:102), quien encaró la muerte de dos hijos adolescentes comunicó: 

Cada persona que muere da un regalo invaluable a aquellos que se quedan atrás. Ese regalo es 

la consciencia de la muerte y sus múltiples implicaciones para nuestras vidas. La consciencia de 

la muerte es acerca del vivir. Nos brinda la madurez que necesitamos para vivir nuestras vidas 

con la sabiduría y dicha… dejar de esconder la cabeza ante el pensamiento de la muerte 
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eventual… y comenzar a vivir con el entusiasmo diario de aquellos que están empacando para el 

gran viaje. 

 

   La POM no niega la tensión de las contemplaciones sobre la muerte. Lo que profesa la POM es 

que esa tensión puede ser utilizada como forraje y comida en un diseño sistemático en aumento 

que impulsa una reforma inquietante y refina los procesos que serán mitigados por la adopción 

de una causa que define la vida y muerte. 

Conclusión. 

¿Es posible tener números crecientes de mortales, que nos informen sobre el crecimiento 

existencial de estos, hacia una contemplación deliberada y frecuente sobre la muerte inminente? 

La POM puede ser el camino de la consideración específica para promover una instrucción así. 

Para estar seguros, La POM por sí misma es inherentemente impotente. Cualquier resultado 

constructivo de la POM se basará en el grado en que es ejercitada y la manera de su aplicación. 

Este artículo ha buscado introducir la POM al discutir sus particularidades contextuales así como 

sus componentes anatómicos de la visión del mundo, la contemplación crítica y un enfoque de 

vida singular que impregnará significado a nuestro ineluctable final. La Pedagogía de la 

mortalidad es una cuestión educativa que es del largo de una vida en su curso y ardua en su 

naturaleza. Aunque permanece en gran parte como una formulación teórica, se espera que la 

investigación empírica adicional emergerá a tiempo para refinar y actualizar esta noción de la 

POM.   

Una tercera investigación que cito en este apartado, publicada por Cusick (2008), de la 

Universidad de Western Sydney, Penrith Sur, Australia, en la revista Death Education, lleva por 

título: University Student Death Response Plans Using a Structural Management Approach 

Provide Effective Coordinated Institutional Action. En su estudio los autores expresan que la 

muerte de los estudiantes es un evento inevitable en la larga vida de las comunidades 
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universitarias. Aunque la muerte del estudiante es poco común, las universidades tienen que 

poder responder de una manera oportuna y adecuada para poder dar un cierre digno en cuanto a 

la relación que se tiene que establecer con ese estudiante fallecido.  

En su artículo presentan una revisión de los factores previamente identificados en la 

educación superior y la literatura referida a estudios sobre la muerte, para ser incluidos de 

manera útil en cualquier universidad o facultad como plan de respuesta ante la muerte. Se 

propone que los marcos de gestión sustenten respuestas institucionales eficaces ante la muerte de 

los estudiantes, que conlleven a una acción multidisciplinar coherente dentro de las políticas 

complejas, en el campus y las divisiones departamentales. El artículo informa sobre el desarrollo 

de un plan de respuesta a la muerte en la universidad basado en un enfoque estructural derivado 

de las áreas disciplinares de la gestión, la movilización, la coordinación y el monitoreo de los 

recursos correspondientes a la muerte de los estudiantes en un entorno multidisciplinar. 

  Planes de respuesta ante la muerte.  

Las universidades son comunidades de aprendizaje donde el personal y los estudiantes se 

involucran entre sí por períodos prolongados para crear, compartir y aplicar conocimientos. Las 

relaciones de la Universidad que se construyen en comunidad pueden verse afectadas 

profundamente cuando un estudiante muere. Cuando un estudiante muere hay una serie de 

normativas, administrativas, financieras, de personal y relaciones con la comunidad, que hacen 

que emerjan problemas y que por supuesto, necesitan ser gestionados de forma activa para 

mantener el buen funcionamiento de la institución y para la transición ordenada del estudiante 

como miembro activo a alumno póstumo.     

   Desafortunadamente, a pesar de que la muerte del estudiante es rara (Wrenn, 1991, como se 

citó en Cusick, 2008), es un acontecimiento inevitable. Enfermedad terminal grave, accidente, 
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suicidio y homicidio son poco frecuentes (Australian Bureau of Statistics, 2007, como se citó en 

Cusick, 2008), pero pueden ocurrir a los estudiantes universitarios fuera de la institución, en el 

campus, en las residencias universitarias, o en el trabajo de campo. Las universidades deben 

poder responder de una manera oportuna y adecuada para llevar la relación con los estudiantes 

fallecidos a un final digno. En este artículo se propone que los enfoques de gestión proporcionen 

un marco para el examen coherente de las respuestas individuales y organizacionales a la muerte 

de los estudiantes. Este artículo se centra en la relación individual del estudiante-institución y 

cómo se terminó después de la muerte. No informa sobre la respuesta de emergencia, la gestión 

de crisis, o la seguridad inmediata e intervenciones pastorales. 

   El enfoque de gestión defendido en este artículo para las respuestas institucionales a la muerte 

del estudiante, se designa como enfoque estructural. Este enfoque es un marco de gestión general 

de referencia, que anteriormente no se ha aplicado al problema específico de la muerte del 

estudiante universitario. El marco estructural es un nuevo aporte a la literatura existente sobre 

estudios de la muerte. El artículo tiene como objetivo proporcionar una justificación, marco, 

guía, y los precedentes para informar las políticas y el desarrollo de procedimientos en el área 

compleja y emotiva de la muerte de los estudiantes en la educación superior. En este artículo se 

describe por primera vez la naturaleza y el alcance de la cuestión, y se presenta una revisión de 

los factores identificados previamente en la educación superior y la literatura existente sobre 

estudios de muerte que podrían ser útiles para ser incluidos en cualquier ‘plan de respuesta a la 

muerte’ (DRP).  

   

Necesidades ante la muerte de un estudiante universitario: respuestas coordinadas. 

 

La muerte del estudiante no solo requiere una respuesta que sea compasiva y coordinada, sino 

también claramente dirigida hacia la conclusión de la relación entre la universidad y el 
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estudiante. Se pueden enunciar en primera instancia las necesidades inmediatas: prácticas de 

seguridad y protección, la notificación a los familiares, los medios de comunicación, archivos del 

estudiante y comunicaciones, la protección de la privacidad del estudiante, los activos y las 

finanzas, y el cuidado de los sobrevivientes. Los requisitos varían según la naturaleza y la escala 

del evento de muerte. Aunque escasa, hay literatura disponible para informar sobre el desarrollo 

de los planes de respuesta inmediata, existe sin embargo, muy poco para informar a la amplia 

gama de acciones que componen el acto a seguir requerido, después de la muerte del estudiante, 

como la gestión de los activos de los estudiantes, el cierre de las inscripciones, las 

comunicaciones dirigidas a la comunidad universitaria, la remisión a los servicios de apoyo de 

bienestar, la aprobación de unas consideraciones especiales en las evaluaciones y estudios para 

los sobrevivientes, y el procesamiento de los premios póstumos. Independientemente de la 

naturaleza y la magnitud de un evento de muerte del estudiante, cada estudiante fallecido 

necesita atención y gestión individualizada cuando se trata de seguimiento pos muerte. Una 

universidad debe estar segura de que el seguimiento a los estudiantes fallecidos, a través de 

muchos departamentos especializados, será rápida, coherente, coordinada, responsable y precisa 

en un momento de intensa demanda emocional. 

   Hasta la fecha hay poca evidencia para sugerir que se ha adoptado un enfoque de organización 

para la gestión de la muerte de los estudiantes. Gran parte de los estudios de defunción y 

literatura de la educación en relación con las respuestas organizacionales se ha centrado en la 

experiencia de dolor y una práctica que puede ser útil en el bienestar y asesoramiento en la 

pérdida de seres queridos. La literatura tiene enfoque centrado en el estudiante, la muerte de un 

estudiante es reconocido como un incidente crítico en la vida de los adultos jóvenes, que pueden 

dar lugar a la devastación, conmoción y consternación (Hurd, 2001, como se citó en Cusick, 
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2008) que podría afectar seriamente el bienestar personal, la participación en las tareas de 

desarrollo y el progreso académico (Balk, 2001, como se citó en Cusick, 2008). Como reacciones 

de los estudiantes universitarios ante la muerte y el duelo, se pueden enunciar: la angustia de la 

muerte, ansiedad ante la muerte, y la obsesión por la muerte. Hay evidencia, sin embargo 

limitada en relación con las estrategias institucionales para la gestión de las consecuencias 

organizativas de la muerte del estudiante.  

  Las tasas de muerte de los estudiantes universitarios. 

  Es importante entender la magnitud del problema. Hay una evidencia limitada disponible sobre 

las tasas de muerte del estudiante de educación superior. Las muertes de los estudiantes dentro y 

fuera del campus no han sido objeto de estudio epidemiológico y esto hace que la descripción de 

la extensión, sea una difícil cuestión. Hay, sin embargo indicadores de que la muerte del 

estudiante es un evento poco común, probablemente para todas las universidades. La literatura 

norteamericana describe la mortalidad estudiante universitario en el rango de 4 a 15 por 10000 

(Wrenn, 1991, como se citó en Cusick, 2008). 

  En Australia, donde se llevó a cabo este estudio, no hay estudios publicados sobre cual es la 

prevalencia de mortalidad más alta de los estudiantes de educación superior. La brecha en la 

literatura publicada se ve agravada por las deficiencias en la evidencia institucional: Aparte de 

las demandas de información legisladas para los estudiantes internacionales, no existe un 

requisito institucional para informar de la muerte del estudiante por parte del gobierno o para 

registrar las muertes de los estudiantes en los registros centrales de la universidad. De hecho, es 

evidente a partir de las investigaciones realizadas durante el curso de este estudio, que muchas, si 

no la mayoría de las universidades australianas, tienen poca capacidad para identificar y registrar 

las tasas de muerte de los estudiantes dentro de sus propias instituciones, en parte debido a las 
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leyes de la competencia que rigen el control de asistencia de los estudiantes por un lado y la 

privacidad de los estudiantes por otro; y en parte debido a que la gran mayoría de los estudiantes 

universitarios australianos no residen en el campus así que por esto, los estudiantes pueden morir 

sin que la institución se dé por enterada.  

   En los últimos años se han dado casos de notoriedad pública en Australia, donde los 

estudiantes fueron registrados como ausentes y se les daba bajas calificaciones, cuando en 

realidad estaban muertos y habían estado así por meses: En un célebre caso, la estudiante había 

sido asesinada, su ausencia no había sido investigada y la familia no estaba al tanto de la 

situación. Aunque estos casos han dado lugar a cambios en la ley para tratar de disminuir la 

probabilidad de tal tragedia, sólo se ha realizado un cambio legal para los estudiantes 

internacionales, y no para los estudiantes Australianos locales, cuyo derecho a la intimidad 

prevalece en todos los asuntos, incluyendo elegir si justifican o no la inasistencia. 

   Una estimación de la prevalencia de la muerte del estudiante universitario de Australia se hizo 

sobre la base de cifras reales reportadas en la propia institución del autor. Esta institución es una 

de las más grandes de Australia. Es una universidad multicampus con una cuenca de 2.000 

kilómetros cuadrados en la región externa metropolitana de la ciudad más grande de Australia, 

Sydney. Proporciona enseñanza dentro y fuera del campus y en centros de investigación, 

residencias de alojamiento en el campus, y programas para estudiantes nacionales e 

internacionales en pregrado y postgrado. La universidad es, pues, un buen caso de estudio para la 

estimación de las tasas de mortalidad de los estudiantes, ya que es una típica universidad multi-

campus de las universidades metropolitanas y ha sido reconocida por tener buenos procesos 

internos, incluyendo los registros de los estudiantes.  
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  En el año, julio de 2006 a 31 de julio de 2007, se reportaron siete muertes de estudiantes (cuatro 

mujeres, tres hombres). La población estudiantil universitaria a mediados del año 2006 fue de N 

¼ 30.250 (Departamento de Ciencias de la educación y Tecnología, 2007 como se citó en 

Cusick, 2008), que fue del 3,5% del total nacional de los estudiantes de educación superior. La 

tasa institucional de muerte de estudiantes fue así; 7 = 30250, que es aproximadamente 0,23 

estudiantes por cada 1.000 por año, o 23*100,000, esta tasa podría sugerir el alcance de las 

muertes de estudiantes nacionales y esta podría estar en el margen de los 200 por año (cifra real 

198,54). Está claro que se requiere más investigación sobre la prevalencia de la muerte del 

estudiante universitario a nivel nacional e internacional, para que el alcance del desafío 

organizativo y de servicio que es requerido esté mejor definido. 

  Causas de la muerte en estudiantes. 

  Tampoco se conocen los datos sectoriales sobre las causas de la muerte del estudiante 

universitario en Australia. Se informó de las causas de muerte en la institución de los autores, 

desde el 1 julio 2006 hasta 31 julio 2007 por enfermedades crónicas (como el cáncer, N ¼ 3), el 

suicidio (fuera del campus, N ¼ 2), y el accidente (vehículo de motor, el ahogamiento; N ¼ 2).      

Registros de los medios de comunicación públicos sobre las muertes de los estudiantes de 

formación avanzada en Australia también indican que el homicidio (dentro y fuera del campus, 

individual y de masas), y las condiciones médicas agudas (como meningocócica, las reacciones 

adversas de drogas ilícitas) son otra posibles causas. La notoriedad de estos eventos y su alto 

perfil público sugieren que son poco frecuentes.  

    Datos nacionales demográficos de Australia sugieren que la causa más común de muerte en 

personas jóvenes (15-24 años de edad) es accidente de vehículo de motor (los últimos datos de 

tasa de mortalidad disponibles identifican la relación de mortalidad masculina para este rango de 
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edad es 30:100,000 y mujeres 8: 100.000), seguidos por el suicidio 6:100,000 mujeres; Oficina 

de Estadística de Australia, 2007; Magnus & Sadkowsky, 2006 como se citó en Cusick, 2008). 

Por lo tanto, podría preverse que los accidentes de transito y el suicidio pueden ser causas 

comunes de muerte de los estudiantes. Sin embargo, se requiere más investigación para 

establecer patrones de causalidad en las muertes de estudiantes universitarios australianos. 

   Internacionalmente, la información relativa a las causas de muerte de los estudiantes 

universitarios, es irregular y no es derivada sistemáticamente. En América del Norte, se 

proponen que las causas de muerte de los estudiantes se deben principalmente a accidentes de de 

transito (Wrenn, 1991 como se citó en Cusick, 2008) con el suicidio también identificado como 

la principal causa de muerte (Rickgarn, 1994; Westefeld et al, 2006 como se citó en Cusick, 

2008). Haas (2004 como se citó en Cusick, 2008) reportaron tasas de 7.5 muertes por suicidio 

por cada 100.000 estudiantes universitarios, y se han propuesto las muertes relacionadas con el 

alcohol como un factor creciente en las tasas de mortalidad en universitarios (Hingson et al., 

2002 como se citó en Cusick, 2008). Los homicidios, los desastres naturales, las pandemias, la 

catástrofe de causa humana evitable, tales como los ataques maliciosos, las fallas de la 

construcción, la guerra, el terrorismo y las operaciones de seguridad son también causas de 

muerte en estudiantes universitarios, estas causas son evidentes, ya que pueden ser interpretadas 

de incidentes internacionales altamente difundido, aunque de nuevo no hay datos 

epidemiológicos disponibles. 

      

Respuestas institucionales a las muertes individuales. 

 

     Independientemente de la tasa, el contexto, o la causa de la muerte, cada estudiante tiene una 

relación individual con la universidad y es esta relación la que debe ser administrada caso por 

caso y llevarla a un final digno. Desde un punto de vista institucional, el estudiante era un 
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miembro voluntario de la comunidad universitaria y para poner fin a esa relación, una serie de 

procesos administrativos tiene que ocurrir. A pesar de las reacciones personales y sociales a la 

muerte del estudiante que necesitan apoyo, la relación jurídica de los estudiantes y la 

universidad; se debe determinar en una forma que sea oportuna, responsable y sensible las 

circunstancias personales de la muerte a los familiares, los gestores de la campus, los 

sobrevivientes en duelo y aquellas personas que tiene relación con el fallecido fuera del campus. 

Por lo tanto, es importante que las universidades tengan planes en marcha que ayuden a 

coordinar las muchas tareas de organización que son consecuencia de la muerte de los 

estudiantes.  

  Poca atención se ha prestado a los enfoques organizacionales para gestionar la respuesta a la 

muerte de estudiantes en todos los procesos en la institución. Esto es sorprendente, dada la 

complejidad y el tamaño de muchas universidades. La planificación de contingencias (Lancaster, 

2003 como se citó en Cusick, 2008) ha sido reconocida como un enfoque útil para guiar la 

transición tras la muerte de un miembro del personal de la universidad, con la consideración de 

directrices de planificación anticipada en forma de testamentos, o comunicación y delegación de 

espacios dejados por la persona fallecida. Pero para los estudiantes, esto probablemente no es la 

principal preocupación y ninguna alternativa se ha propuesto como enfoque de gestión para la 

muerte de. Dos estrategias comunes que se han propuesto para responder prácticamente a la 

muerte del estudiante son los equipos de respuesta a la muerte (DRT). Estas intervenciones 

tienden a centrarse en el suministro y la coordinación de los servicios de apoyo, en lugar de la 

coordinación del apoyo de toda la institución, administrativos, de recursos, logística y otras 

funciones desde una perspectiva de gestión. 
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    Los DRTs. 

 

    El uso de DRT se ha recomendado como un medio para poner en práctica estrategias de apoyo 

en particular después de la muerte del estudiante en el campus (Rickgarn, 1987, 1994; Streufert, 

2004 como se citó en Cusick, 2008). Los DRT hacen referencia al personal que tenga 

experiencia o la oportunidad de apoyar a los sobrevivientes, en particular en virtud de su 

formación profesional (como consejero, psicólogo) o de su empleo (como supervisor de sala 

residencial). Este equipo de personas, se constituyen en un equipo listo para reaccionar en 

cualquier momento ante un incidente de muerte de un estudiante, y sus tareas se centran en la 

notificación a la familia y el personal, primeros auxilios psicológicos, comunicados de prensa, 

estrategias de la post intervención comunitaria, equipo de interrogatorio, documentación y la 

formación del personal de la universidad (Streufert, 2004:168-169 como se citó en Cusick, 

2008).   

   Estos equipos han sido reportados en contextos principalmente norteamericanos y se centran en 

los aspectos de trauma y duelo de una situación de muerte. Más que la experiencia de duelo 

individual y colectivo, por importantes que sean, también se constituyen en un incidente crítico 

para procesos logísticos, de recursos y de política administrativa. Estos procesos van mucho más 

allá del bienestar y de los dominios de asesoramiento e incluyen preocupaciones filosóficas, 

legales y humanas. 

 

Los DRPs 

 

   Los DRPs, amplían el foco de atención de un equipo especializado para la reacción 

institucional a una muerte del estudiante. La gestión de la muerte de los estudiantes en la 

educación superior fue reconocida como un área de estudio enfocado en la década de 1980 con la 

publicación del volumen de interés: Hacer frente a la muerte en el campus, editado por Zinner, 
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1985, como se citó en Cusick, 2008). La utilización del término DRPs por Wrenn en 1991, como 

se citó en Cusick, 2008) centró la atención en toda la organización de respuesta a la muerte de 

los estudiantes, en forma de planes operativos. Propuso que los DRPs podrían ser una estrategia 

para manejar las consecuencias multifacéticas y los deberes institucionales derivados de la 

muerte de los estudiantes. En ese momento, se identificó que la mayoría de las universidades no 

tenían respuestas coordinadas a la muerte del estudiante y se recomendó que debieran tener uno.    

    Un DRP identifica quién hace qué, cuándo y dónde, para que un protocolo coherente y 

coordinado para la acción sea seguido. Los DRTs pueden o no ser parte de esos planes, en 

función de cómo se organiza la propia universidad. Los DRP deben coordinarse centralmente, en 

manejo y aplicación, pero la ubicación organizacional varía de una institución a otra, incluyendo 

la oficina de gestión de riesgos, la oficina de asuntos estudiantiles, el decano de los estudiantes, 

la oficina académica de jubilados locales, comités de gobierno académicos, o la alta dirección de 

la institución. En las instituciones más pequeñas, se identificó un profesor o departamento 

académico para gestionar adecuadamente las secuelas. La característica común de todos los 

gerentes de DRP es que dondequiera que el control DRP se encuentre, esa persona tiene 

suficiente autoridad institucional para llevar a cabo las acciones que ese requiere. Las DRPs 

cubren tanto el bienestar y las funciones de apoyo, como los procesos de gestión más 

convencionales, como la terminación de los registros y cuentas (Floerchinger, 1991; Wrenn, 

1991 como se citó en Cusick, 2008).  

 

    Beneficios de un DRP en una institución universitaria. 

 

   Un DRP acordado proporciona una estructura para la acción coordinada a pesar de las muchas 

formas diferentes en las que el personal individual o departamentos pueden primero oír de la 

muerte o reaccionar ante la notificación. El plan provee estructuras para hacer el trabajo inusual 
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de la respuesta a la muerte, de una manera eficiente y oportuna. Lo hace mediante la 

identificación de las funciones, las delegaciones, líneas de comunicación y donde comienza el 

trabajo. El hecho de que el plan ha sido examinado y aprobado por adelantado le da un sentido 

de dirección y sentido a todos los involucrados, ya que el objetivo primordial del plan es tener 

todo claro. El plan reduce la confusión y la ambigüedad, sobre todo si el suministro de 

información es preciso y adecuado. Si un DRP identifica claramente las tareas, las 

responsabilidades y la rendición de cuentas, entonces la gente sabe quién debe estar 

contribuyendo a la respuesta de la muerte y cómo. Un DRP significa que la aplicación de las 

acciones puede ocurrir más rápidamente y con un acuerdo común. Si los líderes conocen y 

apoyan el plan, entonces las acciones de los individuos y los departamentos pueden alimentarse 

en una respuesta institucional que sea consistente con el estilo general o marca corporativa de la 

universidad. Si este estilo o marca ha sido desarrollado a partir de los valores clave de la misión 

de la universidad, la institución podrá cumplir con los compromisos estratégicos públicos, 

incluso en la cara de la tragedia individual o catástrofe comunidad. 

  Acciones clave del DRP. 

   Hay dos partes en el protocolo de DRP: (a) la notificación inicial, que establece lo que 

cualquier miembro del personal debe hacer cuando se les informa o se dan cuenta de una muerte 

de los estudiantes; y (b) el PRD, que es iniciado por el coordinador del PRD y sigue a través del 

bienestar, el reconocimiento, aspectos administrativos, logísticos y de recursos. La notificación 

inicial se refiere al registro de una muerte reportada, alertando al personal clave con base a la 

necesidad de conocer y obtener información que verifica la muerte, de acuerdo con las leyes 

locales. El DRP no se inicia hasta que la muerte ha sido verificada y la identidad de los fallecidos 

es confirmada. Esto debe llevarse a cabo de forma rápida, ya que todas las muertes en la 
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jurisdicción universitaria deben ser atendidas por la policía, que tienen el transporte de los restos 

del estudiante, informando a los familiares una vez se ha verificado y confirmado la identidad del 

estudiante. Una vez que se confirme su muerte y la identidad, los movimientos de DRP parten de 

la notificación a la verificación y el DRP es lanzado por el coordinador. La red de comunicación 

tiende a extenderse entonces desde la necesidad de conocer a tener que actuar personalmente. En 

la UWS esto incluye a todo el personal a través de una gama en los diferentes campus. El 

coordinador del DRP tiene los contactos de todo el mundo en las listas de notificación, de todos 

aquellos que tienen que hacer algo para asegurarse de que la relación del estudiante con la 

universidad se termine de manera apropiada. Por ejemplo, se hacen los contactos entre el 

coordinador de DRP con una persona encargada de la inscripción y finanzas del estudiante para 

asegurar los arreglos apropiados para renunciar a deudas o conseguir fondos no gastados de 

matrícula para los albaceas de la herencia. 

El coordinador de DRP también monitorea y registra cuando los procedimientos estándar de 

operación en áreas especializadas (por ejemplo, de administración y finanzas del estudiante) son 

completados. El coordinador del PRD debe ser el único punto de contacto con los familiares para 

que el complejo conjunto de funciones administrativas y de otra índole que deben gestionarse se 

pueda hacer sin problemas. 

  Coordinación de la "Ventanilla única” (single desk). 

   El DRP se acciona por un coordinador mediante el enfoque ventanilla única recomendado en la 

literatura. En la UWS hay tres grandes facultades: Cada una es equivalente en tamaño a una 

pequeña universidad. En consecuencia, hay un coordinador de DRP para cada facultad y cada 

coordinador ha entrenado suplentes. Coordinadores de DRP están disponibles por teléfono las 24 

horas al día siete días a la semana, y, en el caso de un evento de la facultad donde el campus se 
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encuentra fuera de los límites, en tanto que el sistema de tecnología de la información está 

funcionando todas las acciones del diagrama de flujo de DRP se pueden coordinar on-line. En el 

caso de un evento de muerte en masa, los suplentes pueden ser desplegados para ampliar el 

número de coordinadores de DRP. Los coordinadores de DRP se han asignado este rol como 

parte de sus tareas habituales. En el caso de una crisis con un gran número de fallecidos, su deber 

se puede delegar en otros miembros del personal administrativo para que las funciones de DRP 

pueden tener prioridad. 

Cada paso en el diagrama de flujo DRP es una tarea que debe ser iniciada por el coordinador, 

que se comunica con la zona en cuestión, esto asegura que una persona con la correspondiente 

delegación está completando la acción requerida, y luego lleva los registros cuando la acción se 

ha completado. Cada área especialista utiliza sus propios procesos locales para complementar la 

DRP. Todas las tareas y las terminaciones se registran en el registro electrónico central del 

estudiante por parte del coordinador, para que cualquier persona con la habilitación de seguridad 

apropiada de la universidad pueda ver el progreso de las acciones requeridas en el DRP. Esto 

ayuda a evitar la duplicación y la omisión. El DRP utiliza una práctica comercial habitual y 

política dentro de la universidad, ya que se consideró que era la mejor manera de conseguir una 

acción coherente y eficiente. Los archivos del estudiante, por ejemplo, cuentan con políticas 

asociadas a la privacidad, la seguridad, la delegación para la aprobación, los cierres de discos y 

así sucesivamente éstos se mantienen como siempre en el caso de la muerte del estudiante.  

   Se razonó mucho sobre si la UWS debe adoptar el enfoque de ventanilla única para los 

problemas relacionados con DRPs y si es así que esto debe ser. Este enfoque se recomienda en la 

literatura y en el curso de las consultas se identificó que el tamaño razonable más grande para 

una coordinación eficaz en la UWS era por facultad. En consecuencia, fueron identificados 3 
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coordinadores, uno por cada facultad. Los coordinadores DRP necesitan tener una continuidad en 

cuanto a su presencia en el campus, la antigüedad suficiente para contar con la cooperación 

necesaria y las acciones en áreas especializadas para completar su trabajo, debe tener la 

suficiente flexibilidad para que sus deberes siempre puede ser suspendidos o delegados para 

hacer frente inmediatamente a una muerte de un estudiante, y deben contar con el apoyo de su 

supervisor inmediato para hacerlo. También deben tener buenas habilidades y conocimientos 

acerca de las funciones de organización y logística de comunicación. Por esta razón, se 

selecciona un funcionario administrativo de alto nivel en lugar de un académico y se llevan a 

cabo negociaciones para lograr el apoyo de los dirigentes universitarios de alto nivel y 

supervisores inmediatos.  

   Una Previsión para alternar los coordinadores DRP también se negoció, con suplentes 

provienen de la misma unidad organizativa para que la gestión de casos y la continuidad DRP 

sea perfecta. La selección de los coordinadores de DRP debe hacerse con base en la posición de 

los individuos, así como la continuidad de las funciones es una función crítica. En caso de 

muerte, son los coordinadores de DRP que tienen el conocimiento de trabajo del diagrama de 

flujo de acción DRP y listas de notificación y mantener un conocimiento actual de los contactos 

y procesos para las acciones que corresponden a cada miembro dentro del DRP. Los 

Coordinadores de DRP (y sus suplentes) requieren una formación inicial y actualizaciones 

periódicas. En la UWS, los coordinadores de DRP y el líder del proyecto han formado una red 

que ahora se lleva a cabo por el Director de Servicios de Apoyo al Estudiante para revisar los 

casos, participar en el aprendizaje entre iguales, y tomar medidas si las políticas u otras 

cuestiones necesitan cambio. 
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Conclusión y recomendaciones. 

 

   La experiencia de la UWS es que el desarrollo DRP es complejo, requiere de un liderazgo de 

alto nivel y apoyo, la participación de funciones cruzadas por un equipo de dedicado al proyecto, 

la incorporación en la práctica empresarial habitual y la política, y un enfoque de mejora 

continua de la calidad de su ejecución. La experiencia de la UWS identifica, además, que la 

muerte del estudiante es un reto organizativo y, como tal, los enfoques de gestión proporcionan 

marcos útiles para la acción. Este estudio recomienda que un marco estructural derivado de la 

disciplina de la gestión es particularmente útil. Con este enfoque, la muerte del estudiante es 

visto como una tarea organizativa en el que las expectativas, intercambios y grupos externos 

tienen la clave de respuestas efectivas y oportunas.  

La revisión continua, el mejoramiento de la calidad, y la formación de coordinadores de DRP 

será el tema central de la actividad UWS en curso. Las investigaciones futuras deberían llevarse a 

cabo en la medida en que (PRM) existiera en otras universidades y si deben o no proporcionar la 

ayuda que Wrenn (1991, como se citó en Cusick, 2008) propuso por primera vez. También sería 

útil saber si existe (PRM) independiente de los planes de manejo de emergencias de crisis, si se 

incorporan dentro de ellos y si un enfoque de gestión que no sea el marco estructural se ha 

adoptado en otras partes. Para la UWS, el enfoque estructural fue el más apropiado como un 

marco organizativo, ya que permite una meta dirigida y un plan realista para responder a la 

tragedia impensable pero inevitable de la muerte del estudiante. 

       La cuarta investigación que comentaré fue publicada por Balk, del departamento de Salud y 

Ciencias de la Nutricion, del Brooklyn College de la ciudad de Nueva York, y por Walker y 

Baker, del Departamento de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Oral Roberts, 

Tulsa, Oklahoma, de Estados Unidos (2010), en la revista Death Studies, y que tiene como título: 
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Prevalence and Severity of College Student Bereavement Examined in a Randomly Selected 

Sample. En esta investigación, los autores utilizaron un muestreo aleatorio estratificado para 

evaluar la prevalencia y severidad de las pérdidas de los estudiantes universitarios. Utilizando 

una muestra de diversidad étnica de una universidad del Medio Oeste, privada, 118 estudiantes 

elegidos al azar, respondieron a preguntas demográficas y de experiencia de vida e indicaron, si 

un miembro de la familia o un amigo habían muerto en los últimos 24 meses.  

  Los que reportaron haber experimentado una pérdida también completaron el PG-13, un 

cuestionario para evaluar trastorno por duelo prolongado. Los resultados indicaron que el 30% de 

la muestra estaba dentro de los 12 meses después de experimentar una pérdida y el 39% estaba 

dentro de los 24 meses de experimentar la perdida. Un factor limitante en este estudio es la 

homogeneidad de la muestra en términos de ubicación geográfica y preferencias religiosas. Los 

autores llegaron a la conclusión de que una parte significativa de los estudiantes universitarios 

han perdido a familiares en un momento dado, confirmó las estimaciones previas de la tasa de 

prevalencia, y la asistencia universitaria se hace indispensable para prevenir el deterioro 

académico. 

  El duelo entre los estudiantes universitarios (de entre 18 y 23 años de edad) es más frecuente de 

lo que muchas personas sospechan. Consejeros, psicólogos clínicos y profesores de varias 

universidades han indicado presencia del duelo '' es un tema decisivo en la vida de no menos del 

40% de los estudiantes en el campus'' (Balk, 2008:6, como se citó en Balk, Walker y Baker, 2010 

) La encuesta de LaGrand (1986), como se citó en Balk, Walker y Baker, (2010), aplicada a los 

estudiantes universitarios en el estado de Nueva York reveló por primera vez la prevalencia de 

diversas pérdidas personales de los estudiantes, tales como la pérdida de un ideal, la pérdida de la 
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autoestima, el fin de una relación amorosa, y el final de una amistad. El mayor porcentaje de los 

encuestados, casi el 30%, reportó la muerte de un ser querido. 

   Algunos estudiantes experimentan la muerte de un compañero de estudios, mientras asisten a la 

universidad. Las muertes de estudiantes universitarios cada año oscilan desde un mínimo de 

5.000 hasta un máximo de 18.750 (Wrenn, 1991, como se citó en Balk, Walker y Baker, 2010). 

Investigaciones epidemiológicas recientes sobre el suicidio han aumentado la conciencia de que 

aproximadamente 8 estudiantes por 100.000 se quitan la vida cada año (Haas, 2004 como se citó 

en Balk, Walker y Baker, 2010). Las muertes de los estudiantes tienden a afectar a los 

compañeros de clase y contribuir a la tasa de prevalencia global de duelo en la vida de los 

estudiantes universitarios. Un estudio longitudinal de tendencia de cinco semestres (Balk, 1997 

como se citó en Balk, Walker y Baker, 2010) examinó la prevalencia de duelo en estudiantes 

universitarios por la muerte de miembros de la familia y o amigos.  

El acceso a un curso de pregrado de estudio en el desarrollo humano y la familia, Balk obtuvo 

la participación de 994 alumnos, casi el 69% de la matrícula total del curso en cinco semestres. 

Se preguntó a los encuestados si un miembro de la familia había muerto y si un amigo había 

muerto, y si era así, cuando se produjeron las muertes y la causa de la muerte. La gran mayoría 

de los encuestados (81,8%) informaron de la muerte de los abuelos, y casi el 20% informó de la 

muerte de sus familiares directos. Mientras que la duración media de tiempo transcurrido desde 

la muerte de un miembro de la familia fue de 4 años, el 29,4% de los estudiantes informó que un 

miembro de la familia había muerto en los últimos 12 meses. La mayor parte de las muertes de 

los miembros de la familia se debieron a enfermedades. Además, la mayoría (59,8%) informaron 

que un amigo había muerto. Mientras que las muertes de los amigos se habían producido en 

promedio hace 2,5 años, el 27% dijo que un amigo había muerto en los últimos 12 meses. La 
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mayoría de las muertes de amigos se debieron a accidentes vehiculares, al cáncer, suicidio, y 

otros, homicidio. 

  Balk (1997, como se citó en Balk, Walker y Baker, 2010) uso una muestra de conveniencia, 

esto impidió la generalización de los resultados. Además de ofrecer resultados consistentes de 

una tasa de prevalencia de 22 a 30% para el primer año de duelo, estos hallazgos pueden ser 

cuestionados debido a las limitaciones de los métodos de investigación no aleatorios. Debido a 

que las universidades mantienen bases de datos de matrícula, los marcos de muestreo pueden ser 

usados para obtener muestras seleccionadas al azar por lo tanto producen datos que identifican 

convincentemente las tasas de prevalencia del duelo entre los estudiantes universitarios. 

   Además de los descubrimientos acerca de la prevalencia del duelo, hay también preguntas 

sobre la severidad del duelo que experimentan los estudiantes universitarios. Los efectos de 

duelo normal son más intensos y de mayor duración que en los dolientes nuevos o en aquellos 

que normalmente lo anticipan y en aquellos no afectados que aprecian desde afuera (Balk, 1997; 

Bonanno, Moskowitz, Papa, y Folkman, 2005; Freud, 1,917 = 1,957; Silver & Wortman, 1980 

como se citó en Balk, Walker y Baker, 2010). Y, sin embargo, además de los factores de estrés 

de duelo normal, hay casos de duelo que provocan reacciones de duelo complicado, lo que 

resulta en la depresión agitada, enfermedad crónica, reacciones clínicas duraderas e intensas, 

como la culpa, ideas de suicidio, trastornos graves del sueño, marcado neuroendocrino y las 

reacciones del sistema inmune y alteraciones significativas en la autoestima, el trabajo y el 

rendimiento escolar y las relaciones interpersonales (Lindemann, 1944; Osterweis, Salomón, & 

Green, 1984; Prigerson y Jacobs, 2001; Prigerson, Vanderwerker, y Maciejewski, 20 como se 

citó en Balk, Walker y Baker, 2010) .  
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  Una manera de entender las reacciones de duelo complicado es verlo como dolor agudo que 

nunca disminuye. El duelo de los estudiantes universitarios los puede poner en situación de 

riesgo de: bajar su rendimiento académico, abandonar de la escuela o ser expulsado, y truncar su 

desarrollo profesional (Balk y Corr, 2001; Balk et al, 1998; Servaty-Seib & Hamilton, 2006; 

Silverman, 1987 como se citó en Balk, Walker y Baker, 2010). Factores situacionales (por 

ejemplo, el modo de la muerte) se presentan como factores de riesgo claros para superar el duelo 

(Moos y Schaefer, 1986 como se citó en Balk, Walker y Baker, 2010). Resultados negativos no 

anticipados de duelo pueden incluir pérdidas secundarias y dolor incrementales (Oltjenbruns, 

1996, 2001 como se citó en Balk, Walker y Baker, 2010).Los amigos no afectados temen entrar 

en contacto con un estudiante de la universidad en duelo, con frecuencia descartan la intensidad 

y la duración de la pena, encontrar a una persona en duelo es inquietante y fatigoso, por esto se 

tiende a evitar al doliente (Balk y Vesta, 1998 como se citó en Balk, Walker y Baker, 2010). 

  Los estudiantes están en riesgo de disminuir su rendimiento académico, en particular durante el 

semestre siguiente a la pérdida (Servaty-Seib & Hamilton, 2006 como se citó en Balk, Walker y 

Baker, 2010). Desafortunadamente, muchos estudiantes pueden estar geográficamente distantes 

de sus sistemas de apoyo habituales (Schneider, Elhai, y Gray, 2007 como se citó en Balk, 

Walker y Baker, 2010), lo cual podría ayudar a los estudiantes a mitigar los efectos negativos en 

su educación debidos al estrés causado por el duelo. Muchos estudiantes no reconocen que 

pueden necesitar ayuda para lidiar con su proceso de duelo (Balk, 2008 como se citó en Balk, 

Walker y Baker, 2010) y por lo tanto es probable que no se quejan con los médicos o los 

consejeros sobre la pena sino por el insomnio (Hardison et al. 2005 como se citó en Balk, Walker 

y Baker, 2010), la falta de motivación, incapacidad para concentrarse (Janowiak, Mei-tal, y 

Drapkin, 1995 como se citó en Balk, Walker y Baker, 2010), y ansiedad. Debido a la 
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probabilidad de una caída en el rendimiento académico de los estudiantes durante este tiempo 

(Servaty-Seib & Hamilton, 2006 como se citó en Balk, Walker y Baker, 2010), las universidades 

pueden estar interesadas en conocer la prevalencia de la pérdida y la gravedad del problema. 

  Método. 

   Muestra. 

   La recolección de datos ocurrió en una universidad privada del Medio Oeste. El marco de 

muestreo incluía una lista proporcionada por el registrador de la universidad de todos los 

estudiantes universitarios entre las edades de 18 a 23, tomada al azar, la muestra fue estratificada 

por los años del estudiante en la escuela, se estableció contacto con 433 alumnos, y 118 

aceptaron participar, lo que resultó en una tasa de respuesta aproximada del 27%. De estos 118 

alumnos, el 41% eran hombres y el 59% eran mujeres. La muestra consistió en 69% de blancos 

no hispanos, 12% afroamericanos, 3% de indios americanos, los asiático-americanos 3%, 4%-

Puerto Riqueños- hispanos y 9% otras identidades raciales o étnicas. La mayoría de los 

participantes, 111 de 118 (94%), eran protestantes, mientras que 1 era católico ortodoxo, 1 era 

católico romano y 5 indicaron ninguna preferencia religiosa. 

  Medidas. 

  Cuestionario demográfico y de entorno. 

   Los estudiantes proporcionaron información sobre su edad, sexo, identidad étnica racial, 

afiliación religiosa, y los tipos de pérdidas, incluyendo muertes. Si los encuestados informaban 

que alguien había muerto, la siguiente información acerca del duelo y la pérdida también fue 

recogida: la edad y el sexo de la persona fallecida, el tipo de relación, cuando se produjo la 

muerte, y la causa de la muerte. PG-13 Prigerson et al. (2008 como se citó en Balk, Walker y 

Baker, 2010) revisó y abrevio el Inventario de Duelo Traumático en un cuestionario de 13 ítems 



 
 

 

108 

que se puede utilizar para medir el duelo complicado y diagnosticar trastorno de aflicción 

prolongada. El instrumento de 13 ítems de auto informe, mide trastornos prolongados por duelo 

usando los siguientes criterios: el duelo; la angustia por la separación; seguridad cognitiva, 

emocional y síntomas de comportamiento; y duración de al menos 6 meses. Todos los 

estudiantes que informaron de la muerte de un familiar o de un amigo completaron el PG-13. En 

los casos de pérdidas múltiples, se pidió a los participantes documentar cada uno, y luego 

rellenar el cuestionario de trastornos de duelo prolongado teniendo en cuenta la muerte que tuvo 

el mayor impacto. 

  Procedimiento. 

  Después de la toma de muestras aleatorias estratificadas utilizando una tabla de números 

aleatorios, los investigadores contactaron a los estudiantes a través del teléfono y mensajes de 

correo electrónico y se les informó del estudio, su propósito, y la solicitud de su participación. Si 

los estudiantes no respondían al contacto original o a dos correos electrónicos de seguimiento, no 

se hicieron nuevos intentos. Toda la recolección de datos se llevó a cabo en el mismo salón de 

clases. Después de la terminación de los cuestionarios, los estudiantes recibieron una tarjeta de 

regalo de $ 22.50 para Barnes and Noble como compensación por su participación en el estudio. 

Para obtener el tamaño de la muestra dirigida, cuatro muestras (n1, n2 54 ¼ ¼ ¼ 27, n3, n4 14 ¼ 

23) se extrajeron al azar en diferentes períodos de tiempo a lo largo del procedimiento de 

recogida de datos (septiembre de 2007 hasta abril 2008). Una prueba de chi-cuadrado de 

independencia entre las muestras estableció que las cuatro muestras no eran diferentes y podrían 

ser tratadas en su conjunto. 
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 Resultados. 

 

   Aparte de la pérdida debido a la muerte, los tipos de pérdidas experimentadas por los 

estudiantes variaron considerablemente. De los 118 participantes, 21 indicaron la pérdida de una 

mascota, 8 una función física, 15 del trabajo, 18 de bienes materiales, 15 de un ideal, 9 de 

respeto de sí mismos, 2 de una habilidad, 2 divorcio de los padres, 25 una relación, 27 una 

amistad, de una separación 29, 25 de grado escolar, y el 18 de otros tipos de pérdidas. La 

pregunta inicial de investigación investiga la prevalencia de duelo en los estudiantes 

universitarios en un momento dado. La prevalencia de duelo en los estudiantes universitarios que 

completaron el cuestionario en la primera recolección de datos fue de 28% (n = 11) a los 12 

meses y el 40% (n = 16) a los 24 meses; en la segunda recogida de datos, 29% (n = 7) y 46% (n 

= 11), respectivamente; en la tercera recogida de datos, 39% (n = 11) y 43% (n = 12), 

respectivamente; en el cuarto, 23% (n = 6) y 27% (n = 7), respectivamente. En general, el 30% 

de los 118 participantes se encontraban en los primeros 12 meses de duelo, y el 39% de los 

participantes dentro de los 24 meses. 

     La distribución de las relaciones de los 35 participantes (29,7% de los 118 participantes) que 

fueron afligidos dentro de los últimos 12 meses es el siguiente: 21 amigos; 10 abuelos; 6 tías, tíos 

y primos; 3 miembros de la familia; y 2 padres. De los 46 participantes (39% de los 118 

participantes) que fueron afligidos en un plazo de 24 meses, la distribución es la siguiente: 25 

amigos; 12 abuelos; 10 tías, tíos y primos; 5 miembros de la familia; y 2 padres. No hay hijos o 

hermanos que hubieran muerto. Un participante que estaba en duelo dentro de 24 meses no 

proporcionó datos sobre la relación con el difunto. Hay que tener en cuenta que algunos de los 

participantes experimentaron más de una muerte. Los participantes indicaron que 29 amigos o 

familiares murieron de enfermedad, 8 por accidentes, 6 de asesinato, 4 por suicidio, 2 ''de la 
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tercera edad, 2 '' de drogas = problemas relacionados con el alcohol, 3 no sabía la causa de 

muerte, y 1 no proporcionó datos sobre la causa de muerte. Dos mujeres que se encontraban 

dentro de los primeros 12 meses de duelo fueron identificadas como víctimas de trastorno de 

duelo prolongado. De estas 2 participantes, una había experimentado la muerte de un abuelo 

debido a una enfermedad y de un amigo, debido a un accidente, y la otra había sufrido la muerte 

de un amigo por suicidio. La prevalencia de dolor prolongado fue de 1,7% para el total de la 

muestra ( 2 de cada 118). 

    Conclusiones. 

  Este estudio replica los hallazgos del estudio de Balk 1997, como se citó en Balk, Walker y 

Baker, 2010, que encontró que el 22% y el 30% de los estudiantes universitarios estaban en los 

primeros 12 meses de duelo. De hecho, la tasa de prevalencia podría ser subestimada, porque la 

tasa determinada en la muestra aleatoria actual, obtuvo un promedio de 30% durante todo el 

estudio y tan alto como un 39% en un trimestre. Debido a que una proporción significativa de los 

estudiantes universitarios están sufriendo una muerte reciente (dentro de los últimos 12 a 24 

meses) y los estudios previos han indicado que el rendimiento académico de estos alumnos 

tiende a bajar (Servaty-Seib & Hamilton, 2006 como se citó en Balk, Walker y Baker, 2010), es 

lógico que las universidades que se interesen en el resultado y el éxito académico de sus 

estudiantes estarán interesados en este hallazgo (Balk, 2001 como se citó en Balk, Walker y 

Baker, 2010). Algunas universidades pueden encontrar que vale la pena invertir en programas o 

intervenciones que se dirigen específicamente a algunos de los resultados potencialmente 

negativos del duelo. Como sugirieron Servaty-Seib y Hamilton (2006) como se citó en Balk, 

Walker y Baker, (2010), estas intervenciones deben ser rápidas para llegar a los estudiantes 

cuando el dolor agudo obstaculiza su rendimiento y cuando los estudiantes están más necesitados 
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de y más susceptibles de aceptar la asistencia pertinente (como tiempo adicional para completar 

las tareas del curso y el acceso a grupos de apoyo). 

   Aunque los procedimientos de muestreo aleatorio de este estudio proporcionan más 

estimaciones de prevalencia que aquellos recogidos con el muestreo de conveniencia, los 

resultados sobre la severidad de duelo en estudiantes universitarios pueden no haber sido tan 

claros, en esta severidad puede haber sido denunciada adecuadamente. La relativamente baja tasa 

de trastorno de aflicción prolongada podría ser debido a los desafíos de los datos de auto-

informe, en particular con un grupo como los estudiantes universitarios que son reconocidos por 

creer que no necesitan ayuda (Balk, 2008 como se citó en Balk, Walker y Baker, 2010). Los que 

están en mayor riesgo de desarrollar trastorno de aflicción prolongada pueden ser reacios a 

responder a las solicitudes para participar en un estudio sobre la pena o pueden no responder, 

posiblemente a causa de la deserción escolar. Tal vez los alumnos con trastorno de aflicción 

prolongada están demasiado traumatizados para responder a las solicitudes de investigación, no 

se abren a responder correos electrónicos, o se han retirado del contacto social.   

   Desafortunadamente, aquellos que están experimentando los síntomas más severos son los 

menos propensos a estar representados en este estudio. Algunos colegas han cuestionado si la 

capacidad de recuperación de los estudiantes universitarios amortigua el trastorno de aflicción 

prolongada. Somos presionados a creer que de alguna manera los estudiantes universitarios son 

inmunes o exentos, aunque es posible que la frecuencia de ocurrencia sea menor. 

  En resumen, una investigación posterior debe ser dirigida hacia la comprensión más clara de la 

fenomenología y la gravedad del duelo en estudiantes universitarios. El presente estudio es 

potencialmente limitado a generalizar los resultados debido a la homogeneidad de la ubicación 

geográfica y la preferencia religiosa. Incluyendo las universidades adicionales en diversos 
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lugares mejoraría la representatividad de la muestra. Aparte de la relación, la hoja demográfica 

no pidió el grado de cercanía de los participantes con los difuntos; por lo tanto, la muestra podría 

representar posiblemente un grado diverso de las pérdidas de la menos significativa a la más 

devastadora. El establecimiento de la cercanía de los estudiantes universitarios con la persona 

fallecida y la influencia del tiempo de duelo, tal vez por una estimación de los vínculos de apego, 

representa un problema que los investigadores deberían considerar. 

  La quinta investigación comentada lleva por título: End-of-Life and Palliative Care Issues in 

Medical and Nursing Schools in the United States (2007). Fue realizada por Dickinson, del 

Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Charleston, Carolina del Sur 

en los Estados Unidos. En el apartado del resumen, el investigador concluye que las escuelas de 

Medicina y Enfermería en los Estados Unidos han tenido tradicionalmente un énfasis limitado 

sobre el cuidado del final de la vida. El estudio presente es una comparación de estos dos 

programas profesionales actualmente ofertados sobre la educación para la muerte. Los datos 

fueron reunidos mediante una entrevista enviada por correo de las 122 escuelas de Medicina en 

el 2005 y de los 580 programas de licenciatura en Enfermería de 2006. Las tasas de retorno 

recibidas fueron del 81% y 71%, respectivamente.  

  Todas las escuelas de Medicina y el 99% de las escuelas de Enfermería, reportaron que 

ofertaban algo sobre la muerte y morir, con más del 90% de los estudiantes de estos programas. 

El promedio de horas ofertadas en ambos programas profesionales es menor de 15. Cerca del 

87% de los dos programas tiene una oferta de cuidados paliativos. Considerando que los 

programas de Enfermería dependen casi exclusivamente de enfermeros para las disposiciones de 

la asignatura del final de la vida, las escuelas de Medicina son más interdisciplinares por 

facultad. Los aspectos del final de la vida son presentados en ambos currículos el médico y el de 
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Enfermería, aunque con una base limitada. Este énfasis prepara los estudiantes en estos aspectos, 

aunque no lo hace en una forma profunda. 

   Los aspectos del final de la vida en las décadas de los sesentas y setentas recibieron muy poca 

atención en las escuelas de Enfermería y Medicina en los Estados Unidos. Por ejemplo, una 

revisión del Índice Acumulativo Medicus bajo el tema educación sobre la muerte para 

enfermeros del período 1960-1970 reveló sólo 15 artículos con relación a programas de 

educación sobre la muerte y experiencias para estudiantes de Enfermería (Thrush, Paulus & 

Thrush, 1979, como se citó en Dickinson, 2007). Igualmente, en la mitad de los setentas, la 

mayoría de las escuelas de Medicina en los Estados Unidos tendían a dar poco énfasis a la 

educación sobre la muerte (Dickinson, 1976, como se citó en Dickinson, 2007).  

A mediados de los ochentas, en cambio, el 80% de las licenciaturas en Enfermería y 82% de 

las escuelas de Medicina tenían unidades sobre la Muerte y morir integradas en otros cursos y/o 

seminarios, con 15% y 12%, respectivamente. Ofertaban un curso del semestre completo sobre la 

muerte y morir (Dickinson, 1986, 2006, como se citó en Dickinson, 2007). Las ofertas 

relacionadas con el cuidado del final de la vida se han incrementado en las escuelas de 

Enfermería y Medicina en los años recientes, pero en 1997 el Instituto de Medicina de los 

Estados Unidos de la Academia Nacional de Ciencias identificó grandes brechas en el 

conocimiento de los profesionales del cuidado de la salud sobre las estrategias para tratar los 

aspectos del final de la vida de los pacientes.  

   Los investigadores han examinado sistemáticamente el cuidado del final de la vida y la 

educación para enfermeros en los últimos 20 años y constantemente han citado deficiencias 

(Mallory, 2003; Matza, Sherman, Penn & Ferrell, 2003 como se citó en  Dickinson, 2007). 

Evaluaciones de los programas sobre el final de la vida, por el contrario, han producido 
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resultados diferentes. Por ejemplo, varias investigaciones encontraron que una ansiedad ante la 

muerte reducida, incrementa el conocimiento, y una actitud mejorada hacia el cuidado de los 

moribundos fue asociada con la finalización de un programa sobre el final de la vida en una 

escuela de Enfermería (Degner & Gow, 1988; Kurz & Hayes, 2006; Lockard, 1989 como se citó 

en  Dickinson, 2007). Por otra parte, los niveles de ansiedad ante la muerte pueden aumentar 

después de un programa de educación sobre el final de la vida: Johannson y Lally (1990) como 

se citó en Dickinson, 2007, reportaron que estudiantes de Enfermería que completaron un 

programa sobre el final de la vida tenían resultados mayores en los niveles de ansiedad ante la 

muerte después del programa que los egresados y los universitarios que no participaron en el 

programa. 

  Hoy se le da más atención al morir y la muerte en las escuelas de Enfermería, aunque la 

cantidad de contenidos que trata el amplio rango de los aspectos sobre el final de la vida continúa 

siendo mínima. (Walsh & Hogan, 2003, como se citó en Dickinson, 2007). De todos los 

profesionales de la salud, en cambio, los enfermeros están en la posición más inmediata para 

proveer cuidado, comodidad y consejo acerca del final de la vida para pacientes y familiares, 

dado el tiempo en que los enfermeros permanecen en un hospital o residencias médicas (Mitka, 

2000 como se citó en Dickinson, 2007). Los enfermeros en esas instalaciones trabajan una 

jornada de 8 horas o más varios días a la semana, a diferencia de muchos doctores que vienen y 

van y que a lo mejor pasan 5 minutos por día con el paciente. De este modo, los enfermeros están 

en las habitaciones de los pacientes varias veces al día, incrementando las posibilidades de que 

ellos interactúen con el paciente durante sus últimos días y horas. La ansiedad ante la muerte y 

las actitudes personales relacionadas con aspectos del final de la vida, se forman durante el inicio 

de los programas educativos de los estudiantes (Kurz & Hayes, 2006 como se citó en Dickinson, 
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2007) es importante que los enfermeros reconozcan y confronten sus reacciones propias a la 

muerte en las capacitaciones para que puedan ayudar a sus pacientes a hacerlo también. 

  Asimismo, una orientación acerca de los aspectos del final de la vida en las escuelas de 

Medicina puede hacer una diferencia de manera positiva para los estudiantes de Medicina. Por 

ejemplo, en un estudio reciente con estudiantes de Medicina de tercer año, quienes tomaron una 

orientación de cuatro días sobre aspectos del final de la vida en los que eran expuestos a 

conceptos referentes a cuidados terminales y paliativos, se les dio una sesión de dar malas 

noticias y después visitaron pacientes terminales; los estudiantes mostraron significativas 

mejoras en la competencia y conocimiento, y una reducción en preocupaciones acerca de 

aspectos del final de la vida (Porter-Williamson et al., 2004 como se citó en  Dickinson, 2007). 

En otro estudio, grupos de control y experimentales de estudiantes de Medicina se utilizaron para 

evaluar la capacidad de respuesta y actitudes a cambios causados por un currículo del final de la 

vida, comparados con aquellos que no estaban en este programa, reportaron menos 

preocupaciones acerca de trabajar con pacientes moribundos al final del curso y aumentaron su 

valoración de los criterios clínicos al pensar sobre una “buena muerte”. 

   Al final de la carrera en la escuela de Enfermería o Medicina, si los estudiantes se sienten 

cómodos al educar a los pacientes y la familia acerca del proceso de morir, están listos para 

responder a los pacientes que piden ayuda al morir, o, en el caso de los estudiantes de Medicina, 

están listos para dar malas noticias a los pacientes y familiares, entonces estos programas 

profesionales habrán recorrido un largo camino hacia educar estudiantes sobre aspectos del final 

de la vida. El objetivo de esta investigación es actualizar la información al comparar el estado 

actual sobre los aspectos del final de la vida y los cuidados paliativos en las escuelas de 

Enfermería y Medicina en los Estados Unidos.    
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Método. 

Participantes.  

Un cuestionario estructuralmente corto sobre aspectos del final de la vida y cuidados 

paliativos fue enviado por correo a las 122 escuelas de Medicina acreditadas en los Estados 

Unidos en la primavera de 2005, seguido por tres correos a aquellas que no respondieron 

inicialmente. Las encuestas fueron enviadas a los decanos académicos de cada una de las 

escuelas, con la dirección obtenida del Directorio de la Asociación Americana de universidades 

de Medicina del 2005. Consecuentemente, una encuesta similar fue enviada por correo a los 

decanos de los 580 programas de licenciatura en Enfermería registrados en el Directorio de la 

Liga Nacional de Enfermería de las Escuelas de Enfermería Estatales Aprobadas del 2004 en los 

Estados Unidos en la primavera del 2006, con dos correos de instrucciones. El Comité de 

Revisión Institucional para la Protección de los Sujetos Humanos dio aprobación ética para 

ambos estudios 

Instrumentos. 

El cuestionario fue diseñado para recolectar la información sobre las disposiciones de los 

cursos sobre cuidados paliativos y del final de la vida, el porcentaje de estudiantes que toma esta 

oferta, los antecedentes de la facultad, las metodología de enseñanza empleada, el número total 

de las horas en el currículo ofertado, el porcentaje de estudiantes que pasa tiempo con pacientes 

terminales y los temas sobre el final de la vida que son abarcados en el currículo. Los temas 

sobre el final de la vida elegidos se basaron en una encuesta previa de las escuelas de Medicina 

(Dickinson & Field, 2002 como se citó en Dickinson, 2007) en los Estados Unidos y el Reino 

Unido.  
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Resultados.  

La tasa de retorno de las escuelas de Enfermería fue 70.7 % (410 entre 580) y para las 

escuelas de Medicina 81.1 % (99 entre 122). Una observación metodológica destacada en este 

punto es que en seis encuestas previas de las escuelas de Medicina de los EE.UU., al volver al 

año 1975, produjo tasas de retorno del 90 al 96 % con un mensaje inicial y 2 instrucciones. 

Igualmente, en una encuesta de 1984 de las escuelas de Enfermería de EE.UU. esta tuvo una tasa 

de retorno del 86% con sólo un mensaje inicial y 2 instrucciones. Cualquiera que sea la razón, mi 

experiencia en investigación por medio de encuestas en el siglo veintiuno ha producido 

resultados significativamente más bajos que anteriormente.  

  Las ofertas en educación sobre la muerte son casi las mismas en las escuelas de Medicina y 

Enfermería. Ambas escuelas reportan que más del 90 % de sus estudiantes (93% y 96 %, 

respectivamente) toman las ofertas sobre el final de la vida. Con respecto a los instructores de 

estas disposiciones del currículo, las escuelas de Medicina tienen un enfoque más 

interdisciplinario. Las escuelas de Enfermería emplean casi exclusivamente enfermeros como 

instructores de sus ofertas sobre el final de la vida, con una limitada ayuda educativa adicional 

fuera de la disciplina de Enfermería. Las escuelas de Medicina emplean enfermeros para ayudar 

en la enseñanza de los aspectos del final de la vida en más de dos quintas partes de las escuelas. 

Por el contrario, las escuelas de Enfermería sólo tienen médicos enseñando en el 1 % de sus 

programas. 

   Ambas profesiones utilizan la modalidad de enseñanza de ponencia, seguida de cerca por un 

seminario/discusión de grupo pequeño, aunque las escuelas de Medicina utilizan más el último 

que las de Enfermería. Los estudios de caso clínicos son usados en aproximadamente dos tercios 

de ambos grupos. Visitas a residencias médicas son incorporadas en aproximadamente dos 



 
 

 

118 

quintas partes de los programas de Enfermería y Medicina. Existen más ayudas audiovisuales en 

las escuelas de Enfermería, mientras que en las escuelas de Medicina se usa más a menudo los 

juegos de roles, simulan ser pacientes y ser pacientes con una enfermedad en etapa terminal. El 

número promedio de horas enseñadas sobre los temas acerca de morir, muerte y duelo en ambas 

escuelas de Enfermería y Medicina es casi el mismo, 14 y 12, respectivamente. El porcentaje de 

los estudiantes que pasa tiempo con un paciente terminal también es similar en los dos 

programas profesionales —48 % en las escuelas de Enfermería y 52 % en las de Medicina. 

  Existe un curso completo en cuidados paliativos (no sólo una unidad o una conferencia entre un 

curso) en cerca de una décima de las escuelas de Enfermería y Medicina (11 % y 8 %, 

respectivamente). Cuidados paliativos es más ofertada como un módulo de un curso más largo en 

las escuelas de Enfermería, mientras las escuelas de Medicina están a favor de 1 o 2 conferencias 

sobre el tema. La mayoría de las escuelas de Enfermería y Medicina (88 % y 94 %, 

respectivamente) ofertan algo relacionado con el cuidado paliativo. 

   Respecto a los temas ofertados, las prioridades más altas de ambas profesiones son las 

instrucciones anticipadas, las actitudes hacia la muerte y morir, comunicación con pacientes 

moribundos, pena y duelo, y comunicación con los miembros de la familia. Otra prioridad muy 

alta para las escuelas de Enfermería son los aspectos religiosos y culturales de morir, aspectos 

psicológicos de morir, la experiencia de morir y el contexto social de la muerte. En todos los 14 

temas, las escuelas de Enfermería tienen un énfasis mayor (con la excepción de “la 

comunicación con pacientes moribundos” donde las escuelas de Enfermería y Medicina están 

empatadas en el 92 %). Todos los 14 temas reciben una prioridad alta para las escuelas de 

Enfermería y Medicina, excepto en las escuelas de Medicina donde los aspectos neonatales, en 

relación con los pacientes con SIDA, y la eutanasia son marcados cerca del 50 % o menos.  
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  Discusión. 

  Las escuelas de Enfermería y Medicina en el 2006 y 2005, respectivamente, y de manera 

abrumadora, reportaron que ofertaban algo sobre aspectos del final de la vida/ morir, la muerte y 

el duelo con más del 90% de sus estudiantes participando en sus asignaturas. Aunque los 

aspectos del final de la vida están incluidos en el currículo, el porcentaje de tiempo dedicado a 

este tema es menos de 15 horas. Así, estos estudiantes están recibiendo educación limitada sobre 

los aspectos del final de la vida. Un estudio (Alanaiz, 2000, como se citó en Dickinson, 2007) 

encontró que más de la mitad de los enfermeros encuestados consideraba su capacitación sobre el 

final de la vida inadecuada. De la misma manera, estudios con estudiantes de Medicina de cuarto 

año en las Escuelas de Medicina de Georgetown y Mayo indicaron que sólo el 41 % consideraba 

que su instrucción con respecto a aspectos del final de la vida era adecuada y un 80 % estaba a 

favor de recibir más información sobre este tema (Buss, Marx & Sulmasy, 1998 como se citó en 

Dickinson, 2007). 

  Menos de una quinta parte oferta un curso completo sobre morir y la muerte, un patrón que ha 

existido históricamente (Dickinson, 1986, 2006 como se citó en Dickinson, 2007). Incluso 

cuando un curso es ofertado, generalmente es tomado por una minoría de los estudiantes. Un 

curso completo puede no encajar en las ofertas de los currículos. La integración de los aspectos 

del final de la vida a través del currículo y en los años de práctica clínica, en lugar de un curso 

completo sobre los aspectos del final de la vida, puede darles a los estudiantes una mejor 

exposición general con una variedad de escenarios. La confirmación de esta sugerencia se 

encuentra en una encuesta reciente a los decanos de las escuelas de Medicina (Sullivan et al. 

2004 como se citó en Dickinson, 2007), que concluyó que la mayoría estaba a favor de integrar 

el cuidado al final de la vida en los cursos existentes o en los centros médicos, en lugar de crear 
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nuevos cursos. Un curso sobre el final de la vida, segmentado del currículo restante puede que no 

ponga esos aspectos en el foco del entramado global para las doctores y enfermeros, así como 

privar a un estudiante de una perspectiva importante. 

  Las escuelas de Medicina tienden a ser más interdisciplinarias en sus ofertas que las de 

Enfermería. Las disciplinas más aplicadas de la Enfermería, el trabajo social y el derecho han 

contribuido cada vez más a las escuelas de Medicina en sus ofertas del final de la vida. 

(Dickinson, 2006 como se citó en Dickinson, 2007). ¿Por qué las escuelas de Medicina son más 

interdisciplinarias? Tal vez porque los médicos tradicionalmente tienen una formación formal 

limitada en aspectos del final de la vida, quizás ellos se sienten más cómodos al traer foráneos 

para presentar esos problemas. No cabe duda que es común a través de la academia traer 

“expertos” en temas particulares. El hacer un juramento de “prolongar la vida” puede hacer más 

difícil, realmente, enseñar sobre morir y la muerte. Esto está en contra de los que los profesores 

de Medicina aprendieron en la academia y puede sugerir fracasos para los médicos. “Enseñar” 

acerca de algo que está en contra de su propia profesión puede no ser fácil. Quizá los programas 

de Enfermería ofrecen una orientación más “propicia” para afrontar con pacientes moribundos. 

Después de todo, los médicos dan las órdenes y los enfermeros la llevan a cabo. Porque los 

enfermeros probablemente se relacionan más a menudo con los pacientes moribundos de lo que 

lo hacen los médicos generales, ellos tal vez se sientan más cómodos en esos parámetros y no 

sienten la necesidad de incorporar facultades ajenas a la Enfermería para asistir las ofertas del 

final de la vida.  

  Estos temas sobre el final de la vida son presentados de varias maneras en las escuelas de 

Enfermería y Medicina. Uno de los métodos más populares para difundir la información es la 

ponencia como modalidad de enseñanza. Este formato, sin embargo, ha sido criticado por Hill 
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(1995 como se citó en Dickinson, 2007) quien argumentó que el énfasis se hace sobre el 

contenido del currículo, mientras descuida el proceso de aprendizaje. Hill notó que los 

impedimentos para dar educación adecuada en el cuidado de los moribundos siguen siendo 

institucionales así como actitudinales. También comentando sobre las exposiciones de la 

modalidad de ponencia, Mermann (1997 como se citó en Dickinson, 2007) indicó que lo que 

pueda faltar en una conferencia es la individualidad única de cada uno de nosotros, 

especialmente cuando somos confrontados por una situación de muerte venidera con su ansiedad 

que la acompaña y las posibilidades de dolor y sufrimiento. 

  Una forma de mejorar la enseñanza, así sea por ponencias u otro formato, es educar al 

profesorado. Ambas profesiones, la de Medicina y la Enfermería están proporcionando 

seminarios sobre el final de la vida para el profesorado que luego vuelve a sus respectivas 

escuelas y comparte el conocimiento con otro profesorado. Las profesiones médicas y de 

Enfermería han reconocido que ellos tienen una obligación de preparar a los estudiantes para 

proporcionar cuidados al final de la vida de una manera calificada, informada y compasiva, y con 

el fin de hacerlo también tienen que tener instructores calificados. Los educadores reconocen que 

la ansiedad ante la muerte y actitudes personales relacionadas con los aspectos del final de la 

vida son formadas durante los programas educativos iniciales de los estudiantes (Kirchhoff, 

Beckstrand & Anumandla, 2003, como se citó en 2007). Las escuelas de Medicina y Enfermería, 

por consiguiente, tienen una oportunidad de oro para ayudar a los estudiantes a afrontar sus 

propios sentimientos hacia los aspectos del final de la vida. Los estudiantes necesitan pensar 

sobre sus propios valores y creencias y entendimiento de morir antes de que puedan estar 

cuidando y guiando a personas moribundas y sus familias. Por ejemplo, ¿cómo se sienten los 

estudiantes de Medicina y Enfermería acerca del proceso de morir? ¿Son cuestionados los 
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sentimientos de los estudiantes cuando reciben una orden NR (no resucitar) a un paciente 

moribundo?   

   Un curso basado en ponencias sobre el cuidado del final de la vida, integrado de ejercicios 

reflexivos, en cambio, puede probar ser útil, como observaron en los estudiantes de segundo año 

de Medicina en el Colegio de Medicina de la Universidad de Iowa (Rosenbaum, Lobas & 

Fergunson, 2005 como se citó en Dickinson, 2007). Estos estudiantes en su curso basado en 

ponencias hicieron parte de 4 actividades para promover la auto-reflexión: (a) imaginar sus 

muertes, (b) documentar sus experiencias con la muerte, (c) escribir ensayos sobre su reacción 

ante los contenidos del curso y (d) participar en sesiones de pequeños grupos liderados por 

médicos. Los análisis de los ensayos y la evaluación demostraron que estas actividades permitían 

a los estudiantes examinar y discutir críticamente sus experiencias y preocupaciones respecto a 

proveer cuidados al final de la vida. De este modo, este curso dio evidencia que una variedad de 

actividades puede ser incorporada en un currículo didáctico mayor para promover la reflexión de 

los estudiantes, así se establece una buena base para sus prácticas en el cuidado de los 

moribundos. 

  Desde luego, una consciencia de la situación de los pacientes terminales y sus familias podría 

ayudar a los estudiantes para tratar con este escenario. Las escuelas profesionales pueden ayudar 

de esta manera con instrucción y situaciones clínicas. Un estudio reciente sobre enfermeros, por 

ejemplo, concluyó que aquellos expuestos a un programa de comunicación sobre el final de la 

vida se sentían más cómodos hablando acerca de aspectos del final de la vida que los enfermeros 

que no participaron en ese tipo de programas (Deffner & Bell, 2005 como se citó en Dickinson, 

2007). 
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   La exposición afuera del salón de clases a situaciones relacionadas con el final de la vida a 

veces incluye pasar tiempo con un paciente terminal. Aproximadamente la mitad de los 

estudiantes de Enfermería y Medicina en esta investigación han participado en ese tipo de 

contactos. Un estudio sobre practicantes de Enfermería realizado por Dunn, Otten Y Stephens 

(2005 como se citó en Dickinson, 2007) reveló que aquellos que pasaban más tiempo con 

familias y/o clientes moribundos tenían actitudes más positivas que los enfermeros con menos 

exposición. MacLeod, Parkin, Pullon y Robertson (2003) como se citó en Dickinson (2007), 

observaron que la exposición de los estudiantes a pacientes terminales es una intervención que 

puede mejorar considerablemente la consciencia espiritual de los estudiantes y permitirles cuidar 

de manera más efectiva a los pacientes que están muriendo. Con el énfasis en ayudar a la persona 

en su totalidad, ese tipo de experiencias puede ser benéficas para ambos, el paciente y el 

estudiante. La mayoría de escuelas de Medicina y Enfermería incluyen aspectos religiosos sobre 

morir en sus currículos del cuidado del final de la vida, las ofertas podrían aumentar ese tipo de 

exposiciones en sus parámetros sobre los cuidados de hospicio (MacLeod et al., 2003 como se 

citó en Dickinson, 2007). 

  Con respecto a los temas específicos del final de la vida abarcados en las escuelas de Medicina 

y Enfermería, instrucciones anticipadas recibieron la más alta prioridad. Las instrucciones 

anticipadas (voluntad de vivir y el poder para la atención médica perdurable) no son la solución 

perfecta para ayudar a los pacientes moribundos para evitar la prolongación del proceso de morir 

porque las instrucciones anticipadas varían según el estado. Adicionalmente, el personal médico 

puede no ser consciente de las instrucciones anticipadas de un paciente. Los programas 

profesionales de Medicina y Enfermería, por lo tanto, obviamente ven este tema como algo 

acerca de lo que sus estudiantes necesitan estar informados.  
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     No sólo es importante el conocimiento de las instrucciones anticipadas para los estudiantes de 

Medicina y Enfermería, sino que las escuelas de Enfermería y Medicina necesitan direccionar los 

sentimientos de los estudiantes sobre esos aspectos, como se observó con anterioridad. Al 

aceptar personalmente esos aspectos, los practicantes de Enfermería o los médicos generales 

pueden ser más efectivos en ese tipo de situaciones. Basado en una lista seleccionada de 14 

temas que pueden ser abarcados en el currículo para aspectos del final de la vida, las escuelas de 

Enfermería parecen que tienen un cubrimiento más compresivo que las escuelas de Medicina. 

Ser un enfermero en una jornada de ocho horas en un hospital o centro de cuidados de hospicio 

significa que el enfermero va a pasar más tiempo en promedio con los pacientes y sus familias 

que los médicos. Al tener los enfermeros más contacto con los pacientes que los doctores, quizá 

las facultades de Enfermería creen que es más indispensable que sus egresados estén bien 

informados sobre los aspectos del final de la vida. 

    Al abordar las preocupaciones personales y el conocimiento respecto al final de la vida y el 

cuidado paliativo de los estudiantes de Enfermería y Medicina, estos programas pueden hacer 

una mayor contribución al cuidado de la salud en el siglo XXI. Si los estudiantes, médicos y 

enfermeros pueden reconocer que morir y la muerte en última instancia son como el “final de 

una etapa de crecimiento”, como Elizabeth Kübler-Ross (1975) como se citó en Dickinson 

(2007) tituló uno de sus libros, y sentirse cómodos al aceptar el cuidado sobre la cura de 

pacientes con enfermedades graves, las escuelas de Enfermería y Medicina habrán contribuido 

de una manera positiva para los aspectos del final de la vida y los cuidados paliativos.  

  La sexta y última investigación que presento en este apartado hace referencia al uso de 

metáforas sobre la muerte, para entender el significado personal de la muerte en estudiantes 

universitarios hongkoneses. El artículo de referencia se tituló: The use of death metaphors to 
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understand personal meaning of death among Hong Kong chinese undergraduates. La 

investigación fue desarrollada por los investigadores Cheung y Ho (2010), en la universidad de 

Hong Kong. 

  Los investigadores expresan que muchas palabras chinas son de carácter pictográfico y los 

chinos a menudo tienden a usar expresiones metafóricas para comunicar sentimientos. La 

valoración de las imágenes de la muerte y las metáforas proveen un medio significativo para 

entender las percepciones personales de la muerte entre los chinos. El propósito de este estudio 

fue establecer un instrumento para evaluar las metáforas sobre la muerte de los hongkoneses para 

la investigación valorativa y empírica.  

  Treinta enunciados- metáfora sobre la muerte en chino fueron creados a partir de ítems de la 

Escala Revisada de Muerte Fantástica (RDFS1; J. McLennan & C.A. Steward, 1997, como se 

citó en Cheung y Ho (2010) y un estudio piloto previo en Hong Kong (S.M.Y. Ho, 2001, como 

se citó en Cheung y Ho, 2010). La prueba psicotécnica se administró a 100 estudiantes 

universitarios junto con la Escala de Ansiedad ante la Muerte de Templer. Siete de los 10 más 

altos puntajes en enunciado metáforicos fueron obtenidos de los ítems que habían sido creados 

para este estudio. Estadísticas descriptivas de ítems individuales sugirieron que una dimensión 

interpersonal de las percepciones sobre la muerte en las que no enfatiza la literatura occidental. 

Los factores de análisis generaron una Escala de Metáforas Sobre la Muerte (DMS2) de 18 ítems 

con 2 9 ítems de sub-escalas; las Metáforas Positivas (∞ = .85) y las Metáforas Negativas (∞ = 

.81). Los resultados de las sub-escalas de DMS están significativamente correlacionados con la 

Escala de Ansiedad ante la Muerte de Templer pero no lo están con sus correspondientes 

                                                             
1 Siglas de la escala en inglés: Revised Death Fantasy Scale (nota del traductor). 
2 Siglas de la Escala en inglés: Death Methaphor Scale (nota del traductor). 
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resultados de la RDFS. La DMS fue considerada un instrumento potencialmente útil para 

estudiar las metáforas sobre la muerte entre los chinos.     

  Los chinos tienden a usar expresiones metafóricas y figuras retóricas para comunicar ideas 

(Williams, 1920, como se citó en Cheung y Ho, 2010). La lengua china es rica en metáforas y 

muchos caracteres chinos (palabras símbolo) tienen su origen en representaciones mentales 

colectivas de fenómenos. Por ejemplo, el antiguo carácter chino de la muerte representa a una 

persona que llora al lado de un difunto (Figura 1). El sobreviviente y el difunto, ambos han 

experimentado una perdida- uno perdió su vida, el otro perdió un ser querido. La pérdida 

normalmente estimula una poderosa emoción, llamada pena, dentro del sobreviviente (Leming & 

Dickinson, 1998 como se citó en Cheung y Ho, 2010), y las formas socialmente construidas del 

luto (e.g., sollozar al lado del cuerpo de un difunto) son calificados como duelo en la psicología 

moderna (Parkers & Weiss, 1983 como se citó en Cheung y Ho, 2010). Un antiguo carácter 

chino pictográfico ha ilustrado tres importantes conceptos relacionados con la muerte: pérdida, 

pena y duelo.  

     El estudio de las metáforas sobre la muerte debe proveer importantes significados para 

entender la muerte entre los chinos. Sin embargo, hay una escasez de información sistemática 

sobre las metáforas de la muerte en Mandarín y hay una necesidad de llenar esta brecha del 

conocimiento. En este estudio, la metáfora sobre la muerte es definida como una proyección de 

significado personal sobre la muerte que usa expresiones figurativas (Indurkhya, 1994 como se 

citó en Cheung y Ho, 2010). En Psicología, ha sido sugerido que el entendimiento metafórico de 

los individuos de su propia muerte posiblemente nos ayude a medir percepciones sobre la muerte 

que son difíciles de expresar en el lenguaje hablado (McLennan, Akande, & Bates, 1993; Ross & 

Pollio 1991 como se citó en Cheung y Ho, 2010). También se ha propuesto que las metáforas 
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sobre la muerte están menos relacionadas con el pensamiento racional consciente que con la 

ansiedad inconsciente de una persona o las percepciones sobre la muerte (McLennan and 

Stewart, 1997 citados por Cheung y Ho, 2010).  

   La valoración de las metáforas sobre la muerte ha despertado el interés de varios 

investigadores. En un estudio inicial, Lynch (1976 como se citó en Cheung y Ho, 2010),) 

construyó una Escala de la Potencia de las Imágenes de la Muerte de 20 ítems, para medir las 

metáforas sobre la muerte. Seguido a esto, McLennan y Steward (1997 como se citó en Cheung y 

Ho, 2010) desarrollaron una Escala Revisada de Muerte Fantástica de 18 ítems a partir de la 

Escala de Nivel Fantástico de Miedo a la Muerte (Feifel & Nagy, 1981 como se citó en Cheung y 

Ho, 2010). La RDFS consiste de 9 enunciados metafóricos positivos (e.g., “retorno al hogar”) y 9 

negativos (e.g. “un frío y solitario viaje”) para describir expresiones figurativas de la muerte. Se 

le pidió a los participantes calificar en una escala Likert de 5 puntos (0= para nada; 5= bastante) 

la medida por la cual cada ítem describe sus metáforas personales sobre la muerte. Los resultados 

de las dos sub-escalas, Metáforas Positivas y Metáforas Negativas, pueden ser obtenidos. Los 

resultados de las Metáforas Negativas, pero no de las Metáforas Positivas, se encontraron 

correlacionados positivamente con los resultados de la Escala de Ansiedad ante la Muerte de 

Templer (DAS3; Templer, 1970 como se citó en Cheung y Ho, 2010). Asimismo, al usar la 

Prueba de Apercepción Temática (TAT) para aprovechar los miedos inconscientes a la muerte, 

los investigadores demostraron que la RDFS era capaz de revelar el punto de vista de una 

persona frente a la muerte por lo menos a un nivel racional o intelectual.  

  Ha sido demostrado que las culturas difieren en las formas de explicar y dar significado a la 

muerte (KÜbler-Ross, 1975 como se citó en Cheung y Ho, 2010), y que la ideología así como las 

creencias religiosas son determinantes importantes del nivel de ansiedad ligada con la muerte 

                                                             
3 Siglas de la Escala en inglés: Death Anxiety Scale. (nota del traductor) 
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(Florian & Snowden, 1989 como se citó en Cheung y Ho, 2010). Por ejemplo, estudios que 

comparan las actitudes occidentales con relación a la muerte con aquellas de las culturas asiáticas 

han mostrado que los individuos en las sociedades asiáticas tienden a reportar niveles más bajos 

de ansiedad relacionada con la muerte. (Schumaker, Barraclough & Vagg, 1988 como se citó en 

Cheung y Ho, 2010). Estos resultados sugieren que la ideología asiática de aceptación de la 

realidad y la visualización de la muerte como un “incidente de la existencia actual” (Westman & 

Canter, 1985 como se citó en Cheung y Ho, 2010) puede ayudar a reducir la ansiedad 

relacionada con la muerte. Además, estudios previos has sugerido que los hongkoneses se 

preocupan más por las reacciones de otros en el proceso de duelo (S.M.Y. Ho, Chow, Chan & 

Tsui, 2002 como se citó en Cheung y Ho, 2010) así como al tomar decisiones importantes con 

relación a la salud (S.M.Y. Ho, Ho, Chan, Kwan & Tsui, 2003 como se citó en Cheung y Ho, 

2010). Varios marcos conceptuales han sido propuestos para describir este fenómeno (D.Y.F. 

Ho, 1997; Markus & Kitayama, 1991) que señalaron que las personas orientadas a ser 

relacionalmente interdependientes enfatizan más en relaciones y son más ansiosos por llenar las 

expectativas y responsabilidades. 

   Sobre la base de los argumentos anteriores, sospechamos que algunos ítems incluidos en la 

RDFS pueden no ser totalmente relevantes para la cultura China. Su aplicabilidad a las metáforas 

sobre la muerte de los chinos, por consiguiente, necesita ser examinada. Con base en las 

observaciones anteriores, S.M.Y. Ho (2001), como se citó en Cheung y Ho, 2010), preguntó a 53 

profesionales de la salud chinos que dibujaran una imagen de sus impresiones personales de la 

muerte. Fue encontrado que algunos dibujos se asemejan al antiguo carácter chino que representa 

la Muerte, mostrado en la Figura 1, y que algunas imágenes populares no fueron incluidas en la 

RDFS. Consideramos necesario examinar la aplicabilidad de la RDFS entre la población china. 
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El estudio presente fue nuestro primer paso hacia el examen de las cuestiones anteriores, con los 

siguientes objetivos: (a) proveer información sistemática de las metáforas sobre la muerte de los 

estudiantes universitarios de Hong Kong, (b) examinar la aplicabilidad de la RDFS al pueblo 

chino y (c) desarrollar una escala de las metáforas sobre la muerte que sea más relevante para 

valorar las imágenes personales de la muerte de los chinos. 

  Método  

  Participantes 

  A cien estudiantes universitarios (29 hombres y 71 mujeres) de la universidad de Hong Kong se 

les pidió participar por muestreo de conveniencia. Se les sugirió completar un cuestionario 

después de darles el consentimiento informado. Todos los participantes eran chinos y habían 

nación y crecido en Hong Kong. La edad osciló de 18 a 23 años (M= 20.18, SD=1.06). Más de la 

mitad de ellos (55%) había experimentado al menos un incidente de amenaza a sus vidas y casi 

un tercio (30%) había experimentado un duelo en los 5 años previos.  

Procedimientos y Medidas. 

   A los participantes se les pidió que completaran una serie de cuestionarios y que dibujaran una 

imagen que describiera sus percepciones personales sobre la muerte. Las imágenes proveyeron 

información adicional sobre la única expresión figurativa de la muerte personal de los 

participantes. Como unos inventarios usados en este estudio fueron desarrollados en países 

occidentales sin una versión china validada, todos los cuestionarios fueron presentados en inglés 

para el estudio presente. La lengua de los cuestionarios no debería haber afectado los resultados 

porque el inglés es un medio de enseñanza en la Universidad de Hong Kong. 
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 Metáforas sobre la muerte. 

  Treinta metáforas sobre la muerte fueron creadas, constaban de 18 ítems de la RDFS original 

(McLennan & Steward, 1997 como se citó en Cheung y Ho, 2010) y doce ítems auto-

desarrollados basados en los dibujos de la muerte de los profesionales en el cuidado de la salud 

en Hong Kong (S.M.Y. Ho, 2001 como se citó en Cheung y Ho, 2010). Similar a la RDFS, a los 

participantes se les pide calificar, en una escala Likert de 5 puntos (0=para nada; 5= bastante) la 

medida en que cada metáfora describe sus imágenes personales de la muerte. 

    Ansiedad ante la muerte 

  La DAS fue usada en este estudio. Esta escala ha sido extensamente utilizada en ambos 

estudios: occidentales (e.g., Matalon, 2000; Riddle, 2000; Rose & O’Sullivan, 2002 como se citó 

en Cheung y Ho, 2010) y chinos (S.M.Y. Ho & Shiu, 1995 como se citó en Cheung y Ho, 2010). 

Consta de 15 preguntas de falso o verdadero para acceder al nivel de ansiedad ante la muerte de 

los participantes. Un resultado de la DAS fue calculado por medio de la suma de los resultados 

de los 15 ítems después del restablecimiento. El alfa de Cronbach de la DAS es .64 para nuestro 

presente estudio.  

Análisis de Datos. 

Resultados.  

Siete de los diez resultados más altos de los ítems fueron en ítems recientemente creados, 

mientras 6 de los diez ítems con resultados más bajos fueron de la RDFS. Tres de las metáforas 

incluidas en los 10 resultados más altos de los ítems pueden ser descritos como 

interpersonalmente orientados (D.Y.F. Ho, 1997; Markus & Kitayama, 1991 como se citó en 

Cheung y Ho, 2010); estos fueron “Separación de los seres queridos” (el ítem con resultados más 
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altos), “un adiós agradecido” y “personas que lloran alrededor de mi cama”. La descripción del 

último es similar al antiguo carácter chino mencionado con anterioridad (referido en la Figura 1).  

Los resultados correlacionados mostraron que entre los 9 ítems con correlaciones 

significativas con el resultado de la DAS, 5 de ellos (55.6%) fueron nuevos ítems no incluidos en 

la RDFS. Dos ítems con el tema del “camino” y “viaje” tuvieron las más altas correlaciones con 

el resultado de la DAS. Estos dos ítems fueron: “un largo y solitario viaje” (r= .33, p ≤ .001) y 

“un camino al cielo” (r= –.33, p= ≤ .05). El último ítem fue uno recientemente desarrollado y 

obtuvo el segundo resultado promedio más alto. El ítem “Una separación de los seres queridos”, 

aparte de ser el ítem con los resultados más altos (referido en la Figura 2), tuvo una correlación 

positiva con el resultado de la DAS (r = .24, p ≤ .05). Cada uno de estos ítems también fue 

representado frecuentemente en los dibujos hechos por los participantes 

Desarrollo de la DM. 

El análisis de componentes principales con rotación varimax fue realizado para explorar el 

factor estructural de la escala de las metáforas sobre la muerte. La medida de precisión del 

muestreo de Kaiser–Meyer–Olkin fue igual a .737, indicando un tamaño de la muestra adecuado 

para el análisis de factores. El trazado de gráfico de pantalla confirmó el modelo de dos factores 

de la Escala de la Muerte Fantástica propuesta por McLennan & Steward (1997) citados por 

Cheung y Ho, 2010). La nueva DMS tiene 18 ítems con 9 ítems por sub-escala. Cuatro ítems 

“Un ángel resplandeciente”, “Un adiós agradecido”, “Una caída entre fuego” y “”Una cama 

vacía” son nuevas metáforas que no están incluidas en la RDFS.  

  El primer factor fue denominado Metáforas Positivas y representó fantasías positivas en 

relación con la muerte propia. Este factor explicó el 26 % del total de la variación. Dos de los 

nueve ítems en esta sub-escala fueron ítems recientemente creados para este estudio. El segundo 
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factor fue denominado Metáforas Negativas y representó fantasías negativas sobre la muerte 

propia. Esté factor explicó el 19 % del total de la variación, y de nuevo dos de los nueve ítems en 

esta sub-escala fueron creados a partir de este estudio. 

  Discusión.  

  La Escala de las Metáforas sobre la Muerte (DMS) para los chinos. 

  Un objetivo del presente estudio era examinar la aplicabilidad de la RDFS al pueblo chino. En 

este estudio, siete de los diez ítems marcados con resultados más bajos fueron de la RDFS y 

ninguno de los resultados de las sub-escalas de la RDFS correlacionó significativamente con los 

resultados de la DAS. Este resultado fue diferente a los estudios de validación de McLennan y 

Steward de la RDFS (1997) como se citó en Cheung y Ho, (2010), en los que la sub-escala de 

Metáforas Negativas de la RDFS correlacionó significativamente (p ≤ .05) con los resultados de 

la DAS. Entre nuestros participantes chinos, sin embargo, encontramos que ambos resultados, de 

las Metáforas Negativas y los resultados de las Metáforas Positivas de la DMS correlacionaron 

con los resultados de la DAS. Concluimos que la DMS es más apropiada para aprovechar las 

metáforas sobre la muerte de nuestros sujetos. 

  Metáforas sobre la Muerte Entre Estudiantes universitarios de Hong Kong. 

  Es interesante notar que 3 de los diez ítems marcados más altos (“Una separación de los seres 

queridos”, “Un adiós agradecido” y “Gente que llora alrededor de mi cama”) son 

“interpersonalmente orientados” (D.Y.F. Ho, 1997; Markus & Kitayama, 1991, como se citó en 

Cheung y Ho, 2010. Entre estos tres ítems “Una separación de los seres queridos” (M = 4.00, SD 

=1.08) es también el ítem más marcado y tiene una correlación significativa con la ansiedad ante 

la muerte. Estos resultados son consistentes con los descubrimientos de otros estudios (e.g., 

S.M.Y. Ho et al, 2003, como se citó en Cheung y Ho, 2010), que las personas hongkonesas están 
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más preocupadas acerca de las reacciones de sus seres queridos y la separación de sus personas 

allegadas cuando piensan en cuestiones relacionadas con la salud. Específicamente en temas 

relacionados con la muerte, S.M.Y. Ho et al. (2002) como se citó en Cheung y Ho, 2010), habían 

encontrado que el ítem de valoración de la pena orientada hacia la interdependencia, “no quiero 

abandonarlo o abandonarla”, había obtenido el respaldo más alto entre los individuos afligidos en 

su estudio sobre la reacción ante la pena entre los hongkoneses. Ellos concluyeron que esto 

puede representar el estilo “interpersonal mente orientado” de las personas chinas. Finalmente, 

Hwang (1995) como se citó en Cheung y Ho (2010), también mostró en su estudio multicultural 

que los estudiantes universitarios chinos tienen una ansiedad más alta hacía la muerte de los 

seres queridos que los estudiantes occidentales. Sobre la base de este descubrimiento, nosotros 

concluimos que una dimensión interpersonal es importante en el entendimiento de las 

percepciones sobre la muerte de los chinos. La dimensión relacional interdependiente de la 

muerte puede ser un tema importante con relación a la conceptualización de la muerte entre los 

chinos que no está enfatizada por modelos occidentales existentes. De este modo, cuando 

piensan sobre su muerte personal, la ansiedad relacionada con el miedo a la separación de sus 

seres queridos y la preocupación acerca del bienestar de sus seres allegados después de su muerte 

puede ser destacada entre los chinos. Este tipo de dimensión relacional interdependiente de la 

muerte puede también afectar la aplicabilidad de inventarios de valoración occidentales en la 

población china. Esto puede hacer parte de las razones que explican por qué el resultado de la 

Sub-escala negativa de la RDFS no está correlacionado con el resultado de la DAS, que es 

inconsistente con los descubrimientos de McLennan y Steward (1997) como se citó en Cheung y 

Ho, 2010), entre la muestra occidental.     
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   Estudios futuros deberían explorar la existencia de esta dimensión interdependiente de la 

muerte en la población china y sus relaciones con otros constructos de la muerte, tales como la 

ansiedad ante la muerte, así como desarrollar un instrumento válido para medir esta dimensión 

interdependiente de la muerte. “Un viaje frío y solitario”, uno de los ítems originales generados 

en la RDFS, está más significativamente correlacionado con DAS en nuestro grupo presente de 

estudiantes universitarios chinos, esto sugiere que esta metáfora tiene una generalidad 

multicultural. Además, las expresiones metafóricas de este ítem — “Un viaje frío y solitario”— 

coinciden con las características del desarrollo de los participantes en nuestro estudio que 

generalmente están en su adolescencia tardía y puede ayudar a explicar su alta correlación con la 

DAS. Durante la adolescencia uno se ve obligado a tomar, por primera vez, decisiones 

existenciales respecta al futuro, y por consiguiente, ellos están en el proceso de buscar una 

identidad personal y un significado para la vida (Gothelf et al., 1998, como se citó en Cheung y 

Ho, 2010). La metáfora “camino” y “viaje” por lo tanto surgió como un tema importante del 

desarrollo en la adolescencia y de como ellos están experimentando una etapa exploratoria en sus 

vidas. Esto también coincidió con nuestra observación que, a diferencia de los niños, la mayoría 

de los adolescentes con un desarrollo normal pueden conceptualizar la muerte de formas 

abstractas para representar sus formas de pensar sobre la muerte (Corr, 1995, como se citó en 

Cheung y Ho, 2010), estudios futuros de las metáforas sobre la muerte pueden servir también 

como una herramienta exploratoria para revelar los conceptos de la muerte de los individuos en 

diferentes culturas y aplicarlo para investigar el desarrollo de los conceptos de la muerte en 

diferentes estadios de la vida.  
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  Conclusiones.  

   Aunque la muerte es un fenómeno universal, la conceptualización de la muerte es afectada por 

experiencias culturales y socio emocionales. Para los chinos, la dimensión interdependiente de 

conceptualización de la muerte, revelada en este estudio justifica una investigación más a fondo. 

La conceptualización de la muerte es un constructo basado en la cultura, debe ser valorado 

utilizando instrumentos que sean relevantes a la población objeto. Este estudio es el primero en 

crear un instrumento culturalmente relevante para valorar las fantasías sobre la muerte entre los 

chinos. La DMS necesita una validación más profunda y, en el futuro, debería probar que es una 

herramienta importante para la investigación sobre la muerte entre los chinos.  

     A continuación, haré la presentación de la formulación del problema y las preguntas que 

orientaron la presente investigación.  

 

1.2. Formulación del problema 

  

La formulación del problema implica todo un proceso de elaboración desde que se piensa la 

idea, hasta que esa idea pueda convertirse en un problema susceptible de investigación. Este 

proceso va a requerir analizar y explorar los posibles enfoques que existen sobre el problema y 

situar la temática en un contexto conceptual particular que permita aclarar la problemática. Por lo 

tanto, formular el problema es uno de los elementos más importantes en el diseño de la 

investigación, el cual, supone un cuestionamiento reflexivo acerca de aquello de lo que va a 

orientar los elementos subsiguientes del diseño. El planteamiento del problema y su claridad y 

precisión permitirán tener certezas acerca de los demás elementos que están en juego en el 

diseño. 
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Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) expresan que, para plantear el problema 

dentro de la investigación cualitativa, debe tenerse muy clara la idea y el tema en cuestión, saber 

con anterioridad el terreno que se pisa, aunque el enfoque de la investigación cualitativa sea 

inductivo. Antes de plantear el problema, el investigador cualitativo debe estar familiarizado con 

los contextos de donde se derivará la información, con los ambientes naturales de los 

participantes. 

Esta investigación, por lo tanto, tiene su origen en una gran preocupación, no compartida por 

muchos de los profesores universitarios o académicos con los cuales me relaciono día a día 

(algunos me han expresado sus dudas acerca de la necesidad de tratar ese tema en la educación 

pues no le ven sentido), acerca del papel que juega la muerte en los contextos educativos.  

Como psicóloga (mi profesión de pregrado), comprendo el papel que puede jugar el psicólogo 

educativo en una institución escolar o académica cuando se acompaña las etapas del duelo en los 

educandos o en los otros actores educativos. Pero no me quedaba claro, cuál debía ser el papel 

que debía desarrollar el maestro cuando se necesita hacer un trabajo formativo acerca de la 

muerte dentro de la institución escolar y universitaria en un país como Colombia, con los 

estragos que ha dejado una guerra de 60 años. Me preguntaba continuamente cuál debería ser el 

papel de los educadores y la institución educativa colombiana para abordar el tema de la muerte 

en los contextos educativos. 

Por tal razón, empecé a acercarme a la bibliografía existente y pude tener contacto con el 

primer texto que leí acerca de la Pedagogía de la muerte de los autores de la Herrán y Cortina 

(2007a) Fundamentos para una Pedagogía de la muerte. En este texto empecé a entender el por 

qué la educación y las instituciones educativas guardan tanto silencio o les genera tanto rechazo 

el tema de la muerte. 
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Uno de los parágrafos del texto tenía como título La muerte, un tabú en la educación. En este 

apartado los autores expresan que el tema de la muerte es un tema vetado, que se concibe de 

forma negativa y es de mal gusto; al muerto se le tapa, se le encajona y se le adorna con flores 

que producen olores difíciles de olvidar, y luego se le aleja, se le relega de la familia, en algunos 

casos precipitadamente; esta actitud de repulsión al muerto puede constatarse socialmente en el 

hecho los cementerios se alejan cada vez más de las ciudades. No siempre ha sido así. 

Estas actitudes fóbicas, y algunas veces justificadas, también pueden denotar lo que ocurre en 

los profesionales o los investigadores de la educación, o en quienes se dedican a ella cuando se 

habla de la muerte. Alrededor de esta se teje una especie de “capullo de hilo inútil del que nunca 

sale nada, pero que sirve, y bien, para taparlo y taponarlo” (de la Herrán y Cortina, 2007a:2). Por 

esto, puede entenderse la paradoja de que quienes se dedican a indagar acerca de la educación 

muestren reacciones de asombro cuando se relaciona muerte y educación, porque en su mente la 

muerte continúa encajonada, encapsulada y enmascarada con los olores de las flores, bajo las 

condiciones del prejuicio.  

Los autores expresan que cuando le proponen a los educadores o a quienes trabajan con la 

educación, dialogar o generar un proceso investigativo que incluya la muerte, algunos de los más 

resistentes entran en shock (choque), el cual en numerosas ocasiones ha descrito dos tiempos: en 

primer lugar, un silencio inicial, apertura de ojos y boca, rechazo y repliegue e incluso cierto 

alejamiento corporal, a lo que suele seguir un asentimiento comprensivo, un reconocimiento de 

la relevancia formativa de la muerte, percibida como reto educativo radical no demandado. Estas 

percepciones son expresadas desde su propia lógica formativa, que está condicionada por sus 

creencias. A pesar de que la muerte sea un suceso tan antiguo como la humanidad, de que se 
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visualice en los diarios y los medios de comunicación casi todos los días y de que en la 

actualidad haya una mayor apertura y flexibilidad educativas, todavía nadie enseña a:  

Encontrar un sentido aséptico (no-parcial, no doctrinario), significativo y sobre todo 

autodidáctico, formativo a la muerte. Y mucho menos a morirnos. Creemos, en conclusión, que si 

desde las aulas, las familias, los medios de comunicación, las políticas educativas, etc. no se 

incluye la educación para la muerte como un contenido global, ordinario y normalizado, no se 

estará enseñando a vivir completamente (de la Herrán y Cortina, 2007a:2). 

 

      Para finalizar este apartado, se analiza el porqué la inclusión del tema de la muerte en los 

programas educativos sigue siendo un tema de máxima resistencia: porque carece de tradición 

profesional en la educación y porque tiene tradición en otros ámbitos, tales como la familia, la 

religión, la filosofía, las tradiciones culturales, entre otros.  

     Este primer acercamiento a un texto sobre Pedagogía de la muerte me cuestionó mucho y, 

repito, en un país como Colombia, donde la muerte violenta es el pan de cada día, donde nos 

hemos levantado y nos hemos acostado con las noticias sobre las masacres perpetuadas por los 

grupos alzados en armas, y por los demás actores en conflicto, me llevó a pensar que era 

necesario y, tal vez, una deuda pendiente con la sociedad colombiana, iniciar procesos 

investigativos acerca del campo de la educación y la Pedagogía de la muerte.  

Como soy profesora universitaria, labor que desempeño hace 25 años, pensé en indagar los 

imaginarios sociales que poseen los profesores y alumnos universitarios, acerca de la educación 

para la muerte. Rondaba en mi cabeza la idea de indagar, a partir de los actores mencionados, 

cuál podría ser el imaginario social acerca de la educación para la muerte en un país que legitimó 

y naturalizó la muerte violenta. 

Desde las primeras aproximaciones que realicé al concepto de imaginario social y basándome 

en los supuestos de autores como Castoriadis (2013), Taylor (2006), Pintos (2014) y Baeza 

(2011), articulé los elementos más importantes de estas definiciones y comprensiones, y pude 

entender que el concepto de imaginario social podría ser el más potente para poder dar respuesta 
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a la pregunta central de esta investigación: ¿Cuáles son los imaginarios sociales del docente y 

del estudiante universitario acerca de la educación para la muerte?  

Por lo tanto, aposté por entender el imaginario social y descarté la opción de indagar las 

teorías sociales, representaciones sociales, percepciones, atribuciones de sentido y creencias o 

supuestos implícitos, como me lo sugirieron algunos colegas y profesores universitarios, pues el 

concepto de imaginario social por el que me decidí me pareció más potente e incluyente que las 

nociones arriba mencionadas para una investigación doctoral. Y, sumado a esto, más preciso para 

el momento socio-histórico que en la actualidad vive mi país: acuerdos para el posconflicto o 

etapa de negociación de la paz con los actores armados. 

Luego, pensé en indagar las implicaciones didácticas de esos imaginarios sociales, 

particularmente en aquellos profesores y alumnos que tienen que vivir, dentro de su proceso 

formativo (alumnos) y dentro de su práctica profesional y didáctica (profesores), la cercanía y la 

exposición a la muerte y al morir como un hecho cotidiano.  

Por tal razón, me centré en los profesores y estudiantes de las carreras de Pedagogía Infantil y 

de la maestría en educación (facultad de Educación), facultad de Medicina y facultad de 

Enfermería para poder empezar a indagar dichos imaginarios sociales. Mi primera aproximación 

la hice con los profesores y estudiantes de la facultad de educación (Carrera de Pedagogía 

Infantil y Maestría en Educación) quienes son los actores principales sobre los que debe recaer 

cualquier proceso investigativo acerca de la educación y la Pedagogía de la muerte y el 

emprender procesos pedagógicos y didácticos que permitan la inclusión de propuestas áulicas 

referidas a la muerte y el morir. 

Esta selección y acercamiento a estas disciplinas y facultades no excluye la necesidad de 

identificar los imaginarios sociales de la educación para la muerte en otras áreas disciplinares y 
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en otros actores educativos, pero, para empezar a instalar un debate y una posible línea de 

indagación investigativa, consideré que estos actores educativos podrían definir, por coherencia, 

un buen comienzo. Sobre todo, para sugerir en el espacio de la comunidad universitaria una 

pregunta, una reflexión y una inquietud acerca del reconocimiento y la necesidad de construir un 

debate inicial que posibilite (en un futuro cercano) la inserción curricular de la educación para la 

muerte, tal vez, como una disciplina de carácter transversal dentro del plan de estudios de los 

estudiantes universitarios. Igualmente, para que se reconfiguren las construcciones didácticas y 

las construcciones metodológicas en las prácticas de enseñanza de los profesores universitarios y 

las prácticas de aprendizaje de los estudiantes universitarios. 

Para concluir la presentación de la problemática que orientó esta investigación y con base en 

la revisión bibliográfica inicial, tuve un acercamiento a otro texto fundamental llamado A 

perspective on the current state of death education de la profesora Wass (2004), el cual 

mencioné en el apartado de los antecedentes. Dicho texto me reafirmó en mis inquietudes 

investigativas y me ayudó a justificar con mayor razón la pertinencia y necesidad de indagar 

acerca de la educación para la muerte en los escenarios de la educación universitaria.  

La profesora Wass (2004) expresa en el texto que, a partir de la década de los 60, se han 

invertido considerables esfuerzos por desarrollar y mejorar los programas de educación para la 

muerte en la educación universitaria norteamericana. La atención se ha centrado en articular los 

objetivos, considerar los contenidos y perspectivas, los métodos de enseñanza, las competencias 

docentes y de evaluación. Considera que se han visto avances significativos en la educación para 

la muerte, ofrecidos a los miembros de la comunidad universitaria, a través de una amplia gama 

de programas como: cursos de semestre completos, unidades de enseñanza para estudiantes de 

escuelas públicas y talleres cortos para los profesionales. 
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Reconoce la profesora Wass la influencia de Feifel, quien le dio énfasis al carácter 

multidisciplinar de los estudios acerca de la mortalidad e insistió en que una educación para la 

muerte beneficiaría a todos los estudiantes incluidos los niños. Todo ello, particularmente desde 

una perceptiva humanista donde se destaca no solo la adquisición de conocimiento, sino la 

comprensión de sí mismo y la claridad acerca de los valores, significados y actitudes hacia la 

experimentación de la muerte.  

Destaca en el apartado introductorio del texto y de manera coincidente con los profesores de 

la Herrán y Cortina que, aunque existan desarrollos prometedores y que los profesores que 

forman a los estudiantes de Medicina están más informados acerca del tema, existe una evitación 

persistente, una evasión y ambivalencia generada por la industria anti-envejecimiento. Industria 

que se fundamenta en los avances de las ciencias médicas y biológicas tales como la genética, la 

genómica, la proteómica, la nanotecnología y la tecnología de la regeneración que elevan las 

expectativas para ampliar más las vidas humanas, generando esperanzas muy poco realistas 

acerca de la inmortalidad física, la cual impulsa con vehemencia la industria anti-envejecimiento. 

Por lo tanto, la crítica a una educación para la muerte debe ser considerada en función del 

contexto cultural. 

Con estas aproximaciones a los textos y con la convicción de la importancia de indagar por 

esos imaginarios sociales de los actores (profesores y estudiantes universitarios), planteé los 

siguientes interrogantes que guiaron todo el proceso investigativo. 

1.2.1. Preguntas que orientaron la investigación 

 

La presente investigación se organizó en torno a una pregunta central y dos derivadas: 

Pregunta central: 
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¿Cuáles son los imaginarios sociales que tienen el docente y el estudiante universitario sobre 

la educación para la muerte en las facultades de Educación, Medicina y Enfermería de la 

Pontificia Universidad Javeriana (sede central- Bogotá)? 

Preguntas derivadas: 

¿Qué implicaciones pedagógico-didácticas tienen estos imaginarios sociales acerca de la 

educación para la muerte en la enseñanza de los docentes universitarios de las facultades de 

Educación, Medicina y Enfermería? 

¿Cuáles son las sugerencias, recomendaciones y/o lineamientos pedagógico-didácticos para 

poder implementar una educación y Pedagogía para la Muerte en el escenario curricular y 

didáctico de la educación universitaria de esta institución? 

Estas preguntas fueron claves para orientar los procesos de recolección de la información, a 

través de instrumentos tales como: Entrevistas autobiográficas individuales con Directivos 

(Decano y Directores de Carrera), con profesores universitarios y entrevista autobiográfica 

colaborativa con los estudiantes universitarios. Estas narrativas autobiográficas me permitieron 

explorar la comprensión y significación de los imaginarios de la educación para la muerte de 

docentes y estudiantes universitarios desde su experiencia de vida. 

En la pregunta central se encontraban los descriptores que permitieron dar forma a la 

investigación y presentar los principales hallazgos en el apartado de resultados y discusión. Con 

la pregunta central pretendí identificar, categorizar y sistematizar los imaginarios sociales acerca 

de la educación para la muerte de los docentes y estudiantes universitarios de las diferentes 

facultades investigadas. Esta identificación, categorización y sistematización me dio paso a 

valorar las preguntas derivadas que tratan acerca de las implicaciones didácticas de los 

imaginarios, como: ¿cuáles son las implicaciones de estos imaginarios en las prácticas de 
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enseñanza?. Por lo tanto, en esta primera pregunta derivada buscaba deducir las implicaciones 

didácticas de esos imaginarios: ¿Qué sucede con los imaginarios cuando estos guían la práctica 

de la enseñanza? ¿Qué tipo de cuestionamientos puede hacer un estudiante universitario para su 

proceso de aprendizaje y formativo cuando se incluye la Pedagogía de la muerte en las acciones 

didácticas de sus profesores?  

La segunda pregunta derivada pretendía generar una serie de orientaciones dadas por los 

diferentes actores (profesores, estudiantes y expertos de las diferentes facultades) acerca de las 

sugerencias, recomendaciones y la construcción de lineamientos pedagógicos y didácticos que 

permitan iniciar el diseño de propuestas que puedan servir como transversales curriculares en la 

implementación de una Pedagogía y Didáctica de la Muerte en el escenario universitario. A 

continuación, esbozo los principales motivos que justificaron la existencia de esta propuesta de 

investigación doctoral. 

1.3. Justificación 

 

Con respecto a la pertinencia de la temática de investigación de este trabajo de tesis doctoral 

para el escenario colombiano y para el escenario académico e investigativo, me centré en cuatros 

aspectos fundamentales y congruentes con el enfoque metodológico de la investigación: a) la 

motivación personal desde mi relato de vida; b) la motivación disciplinar y científico-académica 

o los aportes que este trabajo investigativo puede hacer al campo de la educación y a las 

disciplinas de la Pedagogía y la Didáctica y a la academia, en general a la universidad; c) la 

motivación desde el escenario socio-cultural y d) la motivación a partir de las políticas que se 

expresan en lo jurídico-normativo.  



 
 

 

144 

1.3.1. Motivación personal, desde mi relato de vida: Colombia y la muerte; 

la muerte violenta y mi proximidad a la muerte.  

 
(…) Primero fue el asesinato de su padre por los paramilitares en el Urabá. 

Luego, la muerte de un hermano en 1986 y por último, la desaparición forzada 

de un hijo en 1998 por parte de ese mismo grupo armado. Tres sucesos violentos 

que motivaron a Teresita Gaviria a movilizarse y buscar sin descanso uno a uno 

los desaparecidos que ha dejado el conflicto en Colombia. … 

 

Teresita Gaviria, una de las 12 víctimas presentes en la Habana 

Tomado del Centro nacional de memoria histórica (Colombia)  
 

 

 

Empezaré a narrar desde mi autobiografía para ser coherente con el enfoque metodológico que 

he seleccioné en esta investigación: El enfoque biográfico-narrativo. Un enfoque que pretende 

narrar desde mis intereses personales, desde aquellas razones que me llevaron a escoger la 

temática aunque no hubiera penetrado en ella con anterioridad y no hubiera hecho 

investigaciones previas (lo cual considero y seguiré considerando un gran riesgo).  

El asumir como área de indagación la educación y propiamente la Pedagogía de la muerte, 

campo desconocido y emergente, suponía para mí un gran esfuerzo, pues me acerqué al tema 

desde las revisiones bibliográficas en el contexto colombiano, desde el contexto de un país como 

el mío donde se ha legitimado y naturalizado la muerte violenta, donde nuestros niños, niñas, y 

jóvenes han sido protagonistas y testigos de crueles matanzas de sus padres y familiares. A pesar 

de toda esta violencia a la que son sometidos, es un tema que no se aborda desde la escuela.  

Son niños, niñas y jóvenes que han sido abocados al desplazamiento forzado sin poder 

entender por qué personas ajenas (grupos al margen de la ley) llegaban a sus casas y asesinaban a 

sus padres y familiares y luego, como si esto fuera un acto natural, seguían su camino. Son niños, 

niñas y jóvenes que han sido reclutados a la fuerza para servir en los grupos insurgentes 

colombianos, en los cuales, se les enseña a matar desde muy temprana edad y, por ende, a 
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despreciar la vida de aquel que no posee los mismos ideales o creencias del grupo al que 

pertenece. En definitiva, se les ensenó a ser intolerantes ante la diferencia.  

  Me pregunto, y casi me puedo responder de manera inmediata, ¿nuestros niños, niñas y jóvenes 

poseen un imaginario social de muerte asociado a la muerte violenta y no a la muerte natural? 

Nuestros niños, niñas y jóvenes no reconocen la muerte como consecuencia de procesos 

naturales de envejecimiento o de culminación de un proceso de enfermedad, sino como el 

resultado de las violencias y vejaciones ejercidas en el cuerpo por los actores sociales que han 

sembrado el terror a lo largo de los 1,138,910 kilómetros cuadrados de extensión del territorio 

colombiano y a los 46,736,728 millones de habitantes (dato estimado a julio de 2015 por World 

factbook, Central Intelligence Agency (CIA). 

Ahora que estamos en la etapa de inicio del posconflicto cuando las FARC-EP se han 

desmovilizado y se han constituido un movimiento político, me pregunto: ¿Qué nos espera para 

el posconflicto y qué papel debe jugar la escuela y la universidad para educar o para reeducar en 

la construcción y en el escenario de la paz? ¿Qué debe hacer la escuela y qué se esperará que 

haga ella para poder acompañar a nuestros niños, niñas y jóvenes a deconstruir y/o reconstruir 

los imaginarios de muerte violenta en Colombia? ¿Cuáles deben ser las acciones que debe 

emprender la escuela y la universidad para apoyar, desde las aulas de clase, los procesos de 

comprensión del aniquilamiento y muerte de los padres, hermanos, tíos, primos y familiares de 

nuestros niños, niñas y jóvenes a los largo de los casi 60 años de conflicto armado?  

Estas impresiones que he relatado anteriormente me llevaron a pensar: ¿Por qué la educación 

colombiana no incluye dentro de sus procesos formativos el tema de la educación y la Pedagogía 

de la muerte, cuando nos hemos enfrentado a la muerte y sobre todo a la muerte violenta durante 

casi 60 años? ¿No le interesa al sistema educativo colombiano indagar acerca de esos 
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imaginarios de muerte de nuestros niños, niñas y jóvenes, aquellos seres que van a ser los adultos 

del futuro? ¿Será que el silencio o mejor el silenciar una realidad es la mejor manera de 

enfrentarla?  

Todos estos interrogantes, y otros que no traigo a referencia (pues me extendería mucho), me 

hicieron cuestionar la pertinencia de la educación de la muerte en los currículos de nuestras 

escuelas y universidades, y siendo profesora universitaria desde hace 25 años decidí indagar, a 

través de esta investigación y como punto de partida, los imaginarios sociales acerca de la muerte 

en los estudiantes y docentes universitarios y las implicaciones didácticas de esos imaginarios.  

Pretendo empezar a instalar un debate, una reflexión, una categoría de indagación en el 

escenario universitario preguntado ¿qué pasa con nuestros jóvenes cuando han crecido en 

escenarios sociales impregnados de muerte violenta, cuando esos escenarios les han mostrados 

las peores actitudes de intolerancia, deshumanización y agresión? ¿Qué sucede cuando se 

vinculan a espacios universitarios? ¿Qué tiene que decir y hacer la universidad para construir 

verdaderos procesos formativos que no excluyan la educación para la muerte como un tema 

esencial e imprescindible para la humanización de nuestros estudiantes colombianos? 

Los anteriores argumentos se constituyeron mi principal tema de preocupación, pero sumado 

a este, en el año de 2010 me enfrenté a la muerte, a mi propia muerte. Tuve que enfrentarme a un 

accidente cerebro-vascular que me remitió a cuidados intensivos donde los profesionales de la 

salud debían determinar si podría sobrevivir. Luego, tras ocho días de hospitalización empecé a 

recuperar el lenguaje hablado y escrito que había perdido temporalmente, a través de intensas 

terapias de lenguaje.  

Esta experiencia me hizo pensar en que yo misma no estaba preparada para enfrentar la 

muerte, consciente como estaba en cuidados intensivos y sin poder hablar o escribir, sumado a la 
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impotencia de la pérdida de la comunicación, pensé en mi propia muerte y me dolía no haberme 

preparado para este momento. Pensé en lo que iba a tener que abandonar mi vida, mis hijos, mi 

familia, mis amigos. 

Por mi cabeza circulaban muchas ideas: ¿Por qué la muerte es un tema que no se toca en la 

vida escolar, académica o en la vida personal y social? ¿Por qué el sistema educativo no nos 

prepara para abandonar esta vida y este cuerpo de la mejor manera? ¿Por qué esta sociedad nos 

hace creer que somos inmortales e infinitos? Se nos dice que no debemos envejecer incitándonos 

a someternos a cirugías estéticas, riesgosa de por sí, para que no reflejemos la vejez y, por lo 

tanto, nos distanciemos al menos físicamente o estéticamente del final de nuestra propia muerte. 

Es tal el temor a la muerte que nos negamos a envejecer y mucho menos a asumir nuestro final, 

prolongando lo improlongable en una sala de cuidados intensivos, conectados a una maquinaria 

que nos hace creer que estamos vivos. 

¿Por qué la educación no nos habla de lo que es verdaderamente importante en el acontecer 

humano: el continuo vida-muerte? ¿Por qué se excluye el tema de la muerte dentro de la vida? 

¿Por qué no nos educan en lo esencial, en lo vital, en la conciencia de la finitud? 

Luego de superar la gravedad del momento, o la crisis, soy trasladada a una habitación donde 

los profesionales de la salud me invaden con todas las terapias posibles para recuperar mis 

lenguajes (digo mis lenguajes pues los perdí todos). La incapacidad de que me entendieran, 

puesto que no pronunciaba ni una palabra, me hizo pensar en mi vida y en mi profesión. Soy 

docente y si no me recuperaba no podría volver a hacer lo que durante tantos años he hecho y lo 

que siempre he amado: la posibilidad de acompañar a otros en sus procesos formativos. 

Afortunadamente, y para sorpresa de los médicos (quienes aseguraron que no volvería a 

hablar), empiezo a hablar y a escribir. Me habían dicho que podía quedar afásica, amnésica y 
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hemipléjica debido a la localización del accidente cerebro-vascular que estaba situado en la zona 

del lenguaje. Tuve cinco meses de entrenamiento y tratamiento para poder volver a expresarme y 

para poder volver a la universidad a seguir con mi vida de docente universitaria. 

Como he indicado, estas y otras cuantas preocupaciones que rondaban y rondan mi cabeza, 

me hacen pensar en la importancia de vincular el tema de educación o Pedagogía de la muerte en 

los procesos formativos de los seres humanos. La muerte o la experiencia de conocer la muerte 

nos da sentido como humanos, nos hacer vivir la vida de manera diferente, sin certezas, sin 

dilaciones y sin postergar aquello que nos hace vitales. Por esto, de ahora en adelante me quiero 

dedicar, como proyecto vital, a profundizar en esta temática y a volverla un verdadero proyecto 

de vida, a construir discursos y prácticas educativas que reconozcan el valor formativo de la 

muerte, tanto en la educación infantil, primaria, secundaria y universitaria. Por ahora empezaré 

desde la institución universitaria, escenario en el que me desenvuelvo. Espero poder alcanzar 

estos ideales. 

 Luego de expresar lo que para mí es lo esencial y relevante en esta investigación según mi 

historia personal y social, procederé a argumentar la contribución que hace el campo de 

indagación de la educación para la muerte a la ciencia, particularmente a las Ciencias Sociales, a 

la Pedagogía y a la Didáctica donde se asientan estos saberes. 

1.3.2. Motivación disciplinar y científico-académica: ¿Cuáles son los aportes 

de una investigación acerca de los imaginarios sociales de la educación 

para la muerte a la educación, a la Pedagogía, a la Didáctica, a la 

institución educativa y a la comunidad universitaria 
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…la muerte es pues a primera vista, una especie de vida que prolonga, de 

una forma u otra, la vida individual… la muerte no es una idea, sino antes bien 

una “imagen” como diría Bachelard, una metáfora de la vida, un mito si se 

quiere. 

Edgar Morin 

 

 

Los autores a los que me aproximé para escribir esta tesis doctoral, expresan la importancia de 

desarrollar un área de investigación e indagación que haga referencia a la educación para la 

muerte y, particularmente, a la Pedagogía de la muerte; comenzaré entonces en los siguientes 

párrafos a mencionar sus posturas con respecto a teorizar y proponer el desarrollo de este campo 

en las instituciones educativas, donde se ha visto ausente sus reflexiones. 

Morin (2007) argumenta que las ciencias del hombre no se ocupan de la muerte; 

aparentemente se dan por satisfechas con reconocer al hombre como el animal del utensilio, del 

cerebro y del lenguaje, aunque la especia humana es la única para la que la muerte está presente 

durante toda su vida, la que acompaña a sus muertos en los rituales funerarios y la única que cree 

en la supervivencia o en la resurrección de los muertos. 

La muerte como fenómeno logra introducir una ruptura entre el hombre y el animal mucho 

más fuerte que el utensilio, el cerebro o el lenguaje. La muerte; sus rechazos, los mitos de la 

supervivencia, la resurrección o la inmortalidad. ¿Qué nos puede decir acerca de la cualidad 

específicamente humana o de la cualidad biológica? ¿Cuál es la continuidad que hay bajo esa 

ruptura? ¿Nos obliga la muerte a repensar las ciencias, específicamente la Antropología y la 

Biología? Puede situarse a la muerte en el umbral bio-antropológico como el rasgo más humano, 

más cultural del antropos en sus actitudes y creencias ante la muerte. El hombre puede 

diferenciarse claramente de las demás especies y, por esas mismas actitudes, puede llegar a 

expresar lo que la vida tiene de fundamental.  

Pero el hombre: 
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(…) Renuncia a mirar la muerte, la pone entre paréntesis, la olvida, como se termina por olvidar el 

sol. O bien por el contrario, la mira con esa mirada fija, hipnótica, que se pierde en el estupor y de 

la que nacen los milagros. El hombre, que ha olvidado demasiado a la muerte, ha querido 

igualmente demasiado, mirarla de frente, en lugar de intentar rodearla con su astucia.  

Todavía inocente, no ha sabido que esta muerte, a la que tantos gritos y plegarias ha dirigido no 

era otra cosa que su propia imagen, su propio mito, y que creyendo mirarla se fijaba en sí mismo 

(Morin 2007:17). 

 

No ha sabido el hombre que su primer misterio no era la muerte, sino su actitud ante ella. La 

ha considerado evidente, a tal punto que no se sabe nada de la psicología de la muerte, 

considerando las actitudes como evidentes en lugar de buscar sus secretos. Resulta entonces, 

como una inminente necesidad, cambiar la óptica, las creencias y las evidencias, buscar esa llave 

donde pensábamos que estaba la cerradura, llamar primero a las puertas del hombre que a las 

puertas de la muerte. Se hace indispensable develar todas las pasiones profundas del hombre y la 

muerte, considerar este mito en la humanidad y considerar que el mismo hombre ha sido un 

guardián inconsciente de su secreto.  

Se requiere salir de la machaconería de la muerte, del suspiro que espera la revelación 

religiosa, de los manuales de la serena sabiduría, de la patética meditación metafísica donde se 

exaltan los bienes transcendentes o se llora por los males que no son considerados 

transcendentes. Para salir de todos estos mitos, así como de la falsa evidencia o de los falsos 

misterios, es indispensable, al decir de Morin, copernizar a la muerte. De manera coincidente, 

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

contexto, todo lo que podamos hacer y decir lo hacemos y lo interpretamos desde un contexto, 

esto puede constituirse en la grandeza y la fragilidad de lo humano: somos finitos (mortales). Es 

indispensable reflexionar sobre la finitud, sobre aquello que no se puede o no se quiere hablar, 

porque la finitud no se reduce a un concepto a una categoría y ahí reside su paradoja: la finitud 
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solo puede mostrarse. La finitud humana es la inscripción de lo humano en un tiempo y en un 

espacio. 

Esta finitud es presencia inquietante en toda vida humana y por supuesto, esta inquietud abre 

todo un continuo de presencias inquietantes en plural que pueden llegar a imposibilitar y hasta 

convertir en perversa la pretensión de tratarlas de una manera sistemática. Retomando a 

Nussbaum (2008), se puede decir que la excelencia de lo humano reside en la vulnerabilidad, 

porque podemos nacer y morir en la provisionalidad, en la insuficiencia y en la insatisfacción, 

esto lleva a defender que la finitud representa la condición estructural de la naturaleza humana. 

Continúa Mèlich (2002:14) expresando “que el ser humano no es nunca de un modo 

definitivo”. Los hombres y las mujeres no poseemos ninguna situación que pueda llegar a ser 

considerada la situación perfecta. El ser humano es un ser imprevisible y provisional, y esta 

provisionalidad le exige una permanente relectura y re contextualización de todas sus opciones 

como humano, de todas sus repuestas y decisiones, somos incesantes aprendices, seres en 

constante formación, transformación y deformación. 

Estas palabras expresadas por Mèlich (2002) tienen una consecuencia inmediata: esta es que 

hombres y mujeres no poseemos claves hermenéuticas objetivas que nos permitan dar un sentido 

definitivo a la existencia; pero, a su vez, estamos obligados, a lo largo de nuestra vida, a buscar 

las claves de ello, porque en algunos momentos de nuestra existencia nos asaltan preguntas que 

no podemos responder de una vez y por siempre, pero son preguntas que no podemos ignorar. 

Preguntas tales como aquellas sobre el origen y sobre el fin de la existencia, la pregunta sobre el 

sentido de la vida, etc.  

Estamos y estaremos en camino, en los constantes cambios y transformaciones, no tenemos 

nada absoluto en esta vida. Como síntesis, los seres humanos somos finitos y viviremos 
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dentro de esa finitud y en función de la cultura en la que hayamos nacido o en la que nos 

hayan acogido. Todo lo que hacemos, lo hacemos en un contexto, dentro de una tradición, en 

una cultura y sobre todo, en un tiempo y en un espacio. El concepto de finitud nos remite a 

percibirnos habitando un mundo que no hemos escogido y también en un mundo que puede 

existir sin nosotros. El ser humano es finito, es contingente. 

Entonces, existe una clara relación entre finitud y la palabra humana:  

(...) Porque es en la provisionalidad, en la fragilidad y en la vulnerabilidad de la palabra 

humana donde la finitud aparece como una presencia inquietante. En la palabra humana surge 

una posibilidad de ser otro, de ser diferente, y también una inevitabilidad: ser para el otro, ante 

el otro, responsable del otro (Mèlich, 2002:19). 

 

Los humanos hemos nacido en un mundo compartido, llegamos a este mundo y otros nos 

acogen y podemos sobrevivir porque somos acogidos. Esta acogida nos hace generar 

relaciones con los otros, las cuales, pueden ser ambivalentes, tanto de odio como de amor, 

tanto de alegría como de tristeza. Cuando nos descubrimos como finitos, cuando sabemos que 

antes no éramos y que algún día dejaremos de ser, también descubrimos que los otros con los 

que nos relacionamos son finitos y van a dejar de ser algún día, y esto nos produce angustia. 

La finitud humana resulta, pues, inseparable de la finitud de los otros. Por lo tanto, la palabra 

humana refiere a ambigüedad, fragilidad, vulnerabilidad y también a una palabra ética, a una 

palabra responsable del otro y sensible ante el actuar del otro. 

La ética es posible por la ambigüedad y por la pluralidad de la palabra humana que hace 

posible que entendamos la palabra humana como cultural, lo que denota y afirma la innegable 

condición espacio-temporal de todos los seres humanos, el hecho de que se nos impone el vivir 

en un tiempo y en un espacio. Tiempos y espacios que se inscriben en la diversidad y en la 

contingencia:  

(…) ¿Pero qué quiere decir contingencia? ¿Qué significa decir que el ser humano es un ser 

contingente?”. No solo que no es un ser necesario, sino básicamente que hay algo indisponible en 
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su existencia, somos contingentes porque vivimos siempre en una o diversas tradiciones en las que 

han inscrito nuestra vida, unas tradiciones que no hemos escogido….El ser humano no vive en 

libertad absoluta, de hecho no hay nada en el que sea absoluto. No empieza nunca de cero, siempre 

se encuentra inscrito en un lenguaje, en una tradición simbólica. La contingencia es inevitable. La 

contingencia es lo ineludible de la existencia humana (…) (Mèlich, 2002: 22-23). 

 

El destino de los seres humanos no se puede ubicar en su pasado, sino en su futuro. El destino 

de los humanos es mirar hacia delante, ya que nunca está saciado con lo que le ofrece el presente. 

Su vida siempre será una tensión entre nacimiento y muerte, entre contingencia y novedad; su 

existencia no es vida biológica, sino también una vida narrada (biografía), una vida con sentido, 

una vida en la que predomina el riesgo, el lanzarse a la aventura entre el nacimiento y la muerte. 

La vida humana es tensión entre la contingencia y la novedad, entre el tiempo y el espacio, un 

tiempo que se especializa y un espacio que se temporaliza, pero en nuestra cultura occidental la 

finitud se trata como algo profundamente inquietante, como un continuo de presencias 

inquietantes, es inquietante por la ambigüedad y el misterio del vivir. 

El sentido de lo humano solo puede ubicarse y solo puede hallarse en la naturaleza finita del 

ser humano, en su existencia que es, ineludiblemente contingente, en el estar en un trayecto 

concreto, en una tradición y en unos tiempos y espacios culturales. 

Somos finitos, pero esa finitud no es la muerte, sino que es el trayecto que recorrimos desde el 

nacimiento hasta la muerte. Esa finitud es la vida anclada, soportada en los tiempos y los 

espacios culturales y en la contingencia. Visto así, la muerte no forma parte de esa finitud, sino 

que es su condición y también su negación. Es esencial para el humano no resistirse a la muerte, 

al paso del tiempo, al envejecer, porque esto también hace parte de esa condición finita, hace 

parte de la imposibilidad de lograr la eternidad. 

Al reconocernos finitos, al saber que hemos comenzado a existir y que vamos a dejar de 

hacerlo, la vida se nos presenta como un continuo pensar y repensar, como un constante hacer y 
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rehacer, como un viaje inevitable al paso y al futuro. Por lo tanto, la vida humana es biografía 

narrada o identidad narrativa. No hay existencia al margen del tiempo, del espacio y de la cultura. 

Los seres humanos como seres culturales estamos inscritos en universos simbólicos, en mundos 

interpretados y en redes simbólicas, y esas diversas culturas han vivenciado de múltiples formas 

la experiencia de la finitud, sin desconocer que esta finitud provoca angustia e inquietud.  

La cultura ha creado artefactos que permiten reducir esa angustia, estos son los mitos y los 

ritos. Estos mitos y ritos acuden a la narración como artefactos culturales. Al ser humano le gusta 

explicar por medio de cuentos e igualmente le gusta que le expliquen a través de cuentos, que esa 

construcción social de la realidad (imaginarios sociales) es, sin lugar a dudas, una construcción 

simbólica y narrativa. Se necesitan las historias y los relatos para poder dar sentido al mundo que 

nos rodea y para tener, en alguna medida, alguna certeza simbólica en nuestro camino. Los 

rituales se convierten en una escenificación, una teatralización o dramatización del tiempo 

humano que rememora el pasado, pero también pueden anticipar el futuro. Los seres humanos no 

podemos prescindir de ellos, porque cuando nacemos quedamos ubicados en tradiciones 

culturales. El nacimiento, a pesar de ser algo nuevo, es la herencia de las tradiciones culturales, 

de las tradiciones simbólicas y del pasado.  

Con el nacimiento de los niños se rompe la monotonía del presente y se abre una grieta, la 

grieta del antes y del después. Se abandona el mundo conocido y se entra a un espacio de 

inseguridad, se entra a la vida de las incertidumbres donde algo debe ser descubierto y construido 

por él. Este nuevo ser humano es acogido por una familia que lo ayuda a introducirse en el 

mundo y más tarde que temprano ese niño descubrirá que la vida (la vegetal, la animal y la 

humana) no es infinita: las pequeñas muertes, como las de los animales domésticos se le 

mostrarán y podrá entonces, abordar la experiencia de la finitud, comprenderá que había un 
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pasado sin él o sin ella y podrá llegar a una certeza (angustiosa si se quiere) de que también él 

habrá de morir. 

El tiempo humano es un tiempo de brevedad, no vamos a tener todo el tiempo ni tampoco 

todo al alcance de nosotros, porque morimos demasiado pronto. Al situarse el hombre en el 

mundo se sitúa de manera provisional, lo que amerita una re contextualización en los diferentes 

momentos de vida, una instalación de cada momento vital. Esta instalación en el mundo a través 

de la palabra, es llamada Interpretación. Si interpretamos el mundo es porque el mundo no es 

absoluto, porque somos seres inacabados que no vivimos en el final de un trayecto, sino en el 

trayecto mismo. Todo lo que tiene que ver con la condición humana: 

Tiene lugar en una historia, en un tiempo narrado y en un tejido de interpretaciones. El ser 

humano es finito porque vive en un mundo, en una interpretación, pero desde esa interpretación 

puede imaginar otros mundos, mundos diferentes, alternativos. Y puede cambiar, puede 

transformar su mundo, puede variar sus puntos de vida, sus interpretaciones (Mèlich, 2002:43). 

  

En el tejido de las múltiples interpretaciones en las que vivimos los seres humanos, aparece 

otra forma inquietante de la finitud: los otros. Por lo tanto, ese tejido de interpretaciones se 

convierte en un tejido de relaciones. Esta finitud se expresa en la necesidad de establecer 

relaciones con los otros en esa necesidad humana de dar y recibir y estas relaciones con los otros 

nos ubican en una dimensión fundamental desde el punto de vida antropológico, la educación: 

“Si los seres humanos somos interpretativos y relacionales, somos también educables y 

educandos” (Mèlich, 2002: 48). Toda educación es una relación, esta relación puede generarme 

como humano una amenaza o una acogida. El otro puede llegar a ser un amigo o enemigo dado 

que la relacionalidad humana es imposible de eludir. Así pues, podemos sentir inseguridad ante 

los otros, inseguridad que puede llegar a ser insoportable y a propiciar una renuncia al riesgo que 

supone la existencia, surgiendo de este modo los fundamentalismos y los sectarismos.  
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Los dos creen, al decir de Mèlich (2002), haber encontrado la verdad absoluta, un punto de 

referencia inmóvil que supere la finitud: la absolutización del ser humano. Una filosofía de la 

finitud estaría en contra de cualquier programa que se fundamente en la absolutización del ser 

humano.  

Esta filosofía de la finitud expresa que el hombre se encuentra en un mundo que no ha sido 

escogido por él, sino que se encuentra inmerso en una tradición simbólica, en escenarios con 

roles, rituales y mitos, y rodeado (bien o mal acogido) por su familia, sus compañeros de escuela 

y sus vecinos. Su vida se construye por la calidad de las relaciones que establezca, por eso el 

otro, su presencia o ausencia, es indispensable en toda antropología. Las relaciones que se 

inscriben dentro de la responsabilidad, en las que el otro es prioritario, son relaciones éticas. 

Relaciones en las que prima la alteridad, la donación, la respuesta, la responsabilidad y la 

compasión hacia la vida y la muerte del otro. 

Afirma Mèlich (2002) que, por lo tanto, no puede haber una educación sin ética y que lo que 

distingue la educación del adoctrinamiento es que la educación tiene un componente ético. Una 

relación educativa desde la finitud tiende a ser una relación problemática, inestable, cercana a la 

ambigüedad y al conflicto. La educación desde la ética implica un acercamiento responsable con 

el otro y el educador es alguien apasionado por la palabra, por lo acogido, por la hospitalidad y 

por la donación. Este educador transmite la palabra del pasado a un recién llegado para que este 

la reinvente, o sea, la convierta en una palabra viva. Se pregunta Mèlich (2002:52-53) ¿qué papel 

juega el pedagogo desde una Pedagogía de la finitud?: 

(…) El pedagogo sería alguien que practica el arte del desenmascaramiento. El pedagogo sería, 
sobre todo, aquel que desenmascara las formas de control social del discurso, aquel que 
desenmascara el poder constitutivo del sentido de las acciones educativas. No entiendo, entonces, 
la figura del pedagogo como aquella que crea los programas de integración a una cultura 
concreta, ni la del educador como aquel encargado de transmitir los contenidos científicos y los 
valores constitutivos de un sistema social. El pedagogo es el que practica el arte de la crítica, de la 
transmisión crítica, convirtiéndose en maestro si además es capaz de dar testimonio (sin tener que 
dar ejemplo) (….)  
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(…) Como todo aquello que afecta a los seres humanos, la educación puede pervertirse. A la 
perversión de la educación la llamo adoctrinamiento. La educación es adoctrinamiento si se 
convierte en un arma al servicio de cualquier forma de sectarismo, de fundamentalismo o de 
totalitarismo.  
 
¿Cuándo sucede esto? Diríamos que en el instante en que el educador es incapaz de transmitir la 
inquietante presencia de la finitud. Transmitir la inquietante presencia de la finitud quiere decir 
dar testimonio de la provisionalidad, de la ambigüedad, de la fragilidad, de la contingencia propia 
de la condición humana e inhumana. Sin esta inquietante presencia de la finitud, la educación 
llega a ser fácilmente un arma al servicio del poder totalitario. El poder tiene miedo de la finitud. 
Una filosofía de la finitud, por tanto, es una crítica radical del poder. 

 
 

Continúa Mèlich (2002) diciendo que todo poder tiene miedo de la finitud, del cambio o de la 

transformación. Nuestro mundo, es un mundo que se ha consagrado a la especialización y al 

rendimiento, que no se ocupa de la multiplicidad y que prohíbe las metamorfosis, pues estas son 

contrarias a los objetivos de la producción. Pero el maestro es aquel que debe vivir en la 

transformación de sus alumnos, un maestro que se abra a la interpretación del otro, que se retira 

para dejar pasar, que cuide la palabra del otro. Existe la maestría cuando: “el otro puede nacer 

diferentemente a su maestro, y cuando la relación maestro-discípulo llegar a ser una relación 

deferente, solícita y responsable” (Mèlich, 2002:54). 

La búsqueda de sentido de la existencia, al decir del autor, es una de las expresiones más 

evidentes de la presencia de la finitud y es inquietante pues se requiere de una u otra clase de 

sentido para poder orientarse en el mundo, pero en la actualidad se percibe la crisis de sentido. El 

mundo se percibe con una ausencia de sentido. El sentido vendría dado por las interpretaciones 

del mundo y por las relaciones que sostenemos con los otros, pero lo que diría la filosofía de la 

finitud es que hay que aprender a vivir en el mundo humano donde los sentidos nunca están 

dados y donde las instituciones que tradicionalmente ayudan a construir estos sentidos están en 

crisis. Pero ¿qué salida nos queda? Al decir de Mèlich (2002:57):  

Desconfiar de todos aquellos discursos que se presenten como infinitos, como objetivos, como 
finales de proyecto, desconfiar de los discursos que dicen hacer descubierto el Sentido en 
mayúscula, el sentido intemporal, esencial, porque estos discursos, estamos muy seguros, resultan, 
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a corto o a largo plazo, legitimaciones de prácticas totalitarias. Dicho en términos filosóficos, esto 
significa desconfiar de toda metafísica, que se presente como la portavoz de la verdad, el bien, el 
ser, la totalidad. 
 
Toda práctica totalitaria niega el sentido de lo humano, porque impide la novedad, el cambio, la 
ambigüedad. El discurso totalitario que se cree portador del sentido clausura el deseo, y 
clausurando el deseo impide la relación con el otro, con el otro que es diferente, que es 
incontrolable, que es inalcanzable.  

 

¿Qué pasa con la institución educativa? ¿Aquella que, según lo expresado por Mèlich, debería 

ser la que por excelencia posibilite la construcción de los sentidos humanos y de las preguntas 

fundamentales de lo humano? ¿Se encuentra en crisis? ¿Ha perdido aquello para lo cual está 

hecha, en el proceso de la humanización? 

Al respecto, y de manera coincidente, el profesor de la Herrán (2011) expresa en el capítulo 

Fundamentos para una Pedagogía de la muerte, del texto Pedagogía de la muerte a través del 

cine, que la institución escolar no está hecha solo para reproducir conocimientos, sino que 

debería ser el organismo por excelencia para producir cambios sociales, personales y colectivos. 

Por ello, un modo apropiado de proceder es educar sobre lo que importa a la sociedad y a los 

niños. Así no seamos tan conscientes de ello, una sociedad que no atienda lo fundamental 

perderá el tiempo o simplemente estará desorientada y abocada hacia el deterioro. Por esto, cobra 

sentido la preocupación acerca de que si morir es un fenómeno frecuente como lo es vivir ¿por 

qué la ciencias de la educación y la enseñanza no lo incluyen dentro de sus principales 

preocupaciones y acciones institucionales?  

De la Herrán (2011) da pistas para que la enseñanza se impregne con la conciencia de la 

muerte, de la finitud y, desde allí, poder tener una mejor educación; desde un enfoque complejo-

evolucionista, con una postura laica-polivalente, crítica y centrada en lo que el autor denomina 

educación de la conciencia. Se enuncian en el capítulo claves didácticas para el ámbito 

denominado Pedagogía de la muerte, que tienen aplicabilidad en todos los niveles del sistema 

educativo y están orientados a educadores de alumnos de diversas edades. 
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El autor se basa en tres clases de argumentos: contextuales, complejo-evolucionistas y 

metodológicos, que están orientados a fundamentar la Pedagogía de la muerte, tanto 

epistemológicamente (desde el punto de vista de los fundamentos y métodos científicos) como 

epistémicamente (desde el punto de vista del fundamento del propio conocimiento). Desde cada 

categoría se expresan argumentos y corolarios que pueden deducirse de dichas categorías. 

Desde lo contextual, el autor esboza su primer argumento: 

Una inmadurez social generalizada define el contexto exterior (¿sociedad inmadura vs. 

educación?). 

Para de la Herrán (2011), la sociedad ha perdido el sentido de la educación, de su educación 

y, por ende, la capacidad formativa de la muerte a través de la práctica de la enseñanza. La 

muerte se encuentra prácticamente ausente en los currícula y en las facultades de educación y 

formación del profesorado. La complejidad de la conciencia no se articula con la evolución 

humana, esta concatenación de hechos ha colaborado en consolidar una inmadurez en la sociedad 

cuyo eje es el egocentrismo, tanto individual como colectivo. 

La pregunta que se hace el autor es: ¿Qué estamos haciendo? Hemos sido descuidados en la 

formación con diversas formas de ignorancia que nos conducen a una miopía que hace que 

perdamos el horizonte acerca de qué es lo que debemos enseñar; este debería ser un debate 

permanente para evitar la desorientación; debemos crecer más y más en estrecha armonía con 

una educación de la conciencia, ámbito todavía inexistente. 

Corolario 1: Nuestro sentimiento de la muerte es etnocéntrico 

Según el autor, estamos condicionados tanto nacional, política, religiosa, deportiva y 

culturalmente. La naturaleza de este condicionamiento es ser separador y narcisista, y asocia 

una dificultad de aprendizaje que impide experimentar un sentimiento de empatía universal: 

Hacia los ismos actuales: La polarización de identificaciones y sentimientos termina por asentar 
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verdaderos ‘rankings’ subjetivos de muertos, según la cercanía imaginada con prejuicio y casi 
siempre acordes con el moldeamiento de las agencias de información dominantes en los medios. 
Por ello sentiremos de un modo muy distinto si un fallecido es de nuestra localidad, europeo, 
iraquí, estadounidense o afgano. El mismo fenómeno hace que un grupo de niños de cinco años 
que celebran un cumpleaños y que son asesinados por una bomba, cambien de estatus, dejen de 
ser niños y pasen a ser “siete palestinos muertos en Gaza”, algo impensable si perteneciesen, por 
ejemplo, a nuestra nacionalidad. Desde su espíritu internacionalista (…) 

 
Hacia los ismos del pasado: Lo anterior se cumple también cuando el condicionamiento o la 
identificación es temporaria. Y sin embargo, como la anterior, carece de sentido objetivo. De esto 
se dio cuenta Wang Shichih (siglo IV: 321-379), llamado “Príncipe de los Calígrafos”, quien 
desde una gran autoconciencia escribió: 

 
Yo me digo muchas veces que la gente del pasado vivía y sentía exactamente como nosotros hoy. 
Siempre que leo sus escritos, tengo esta impresión y me sobrecoge [...]. ¡Ay de mí! La gente del 
futuro nos mirará como nosotros miramos a los que nos han precedido. 

 
Hacia la Universalidad o la Humanidad: “Actualmente la humanidad, como no ha sido nunca 
ninguna patria [...] vive ya su muerte sin haber podido nacer todavía” (F. Savater) o lo que es 
idéntico: “Patria es Humanidad” (J. Martí) (de la Herrán (2011: 27-28). 

 

Corolario 2: Sabemos de dónde no partir para formar 

Los sistemas de creencias y los adultos que intentan dar respuesta a la muerte, lo hacen 

desde diversas posturas o versiones. Con frecuencia, se piensa que la versión de cada cual es la 

acertada y que los demás se encuentran en un error, lo cual hace que no se den cuenta de que su 

postura es tan solo una postura entre todas las demás. Esto demuestra el egocentrismo 

entendido como “inmadurez refractada en un conocimiento sesgado” (de la Herrán, 2011:28). 

De la Herrán confirma la hipótesis de que el egocentrismo no es solo la particularidad de un 

niño de dos a siete años como decía Piaget, sino una condición del adulto y de sectores sociales 

que todavía no han superado el estadio preoperatorio.  

Concluye el autor en este corolario, que la supuesta educación para la muerte impulsada 

desde el etnocentrismo es adoctrinante y nada más alejado del concepto de formación que el 

adoctrinamiento, porque la formación acude a la educación de la razón, que incluye el afecto, la 

autoformación y la transformación para la soberanía personal o el pensamiento propio. 

Continuando con lo contextual, el autor esboza su segundo argumento: 
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a. El miedo, la superficialidad, la indiferencia o el egocentrismo generalizados definen el 

contexto interior y exterior. 

 El miedo como caldo de cultivo. 

La muerte nos conecta por el miedo que genera, la muerte nos une más que el nacimiento y 

también por todas las ocurrencias y las invenciones sociales que se gestan por ella, estas se 

sistematizan y se institucionalizan. La muerte une y congrega por el temor profundo enraizado en 

las doctrinas o los programas mentales colectivos. Vivimos en la sopa de miedo, el miedo es la 

normalidad adulta, tan ampliamente difundida que hasta nos cuesta percibir dicho miedo. Según 

Osho, como se citó en de la Herrán (2011: 30): 

No se puede vencer el miedo. Hay que entenderlo [...] No tenemos que vencer nada. Pero 

ciertamente tenemos que entender todo lo que nos concierne: nuestra mente y su funcionamiento” (p. 

55). “La gente tiene miedo porque no entiende ciertas cosas, y el miedo nace de su ignorancia (p. 

56). Porque somos personas incompletas, inmaduras y humanas vivimos condicionados por miedos 

diversos: a la soledad, al fracaso, a la locura, a la muerte, a la autorrealización, a pensar por uno 

mismo, a la responsabilidad y al compromiso, etc. Por ello es frecuente vivir defendidos, o sea, 

ocultos detrás de algo: una profesión, un papel, un cargo, un estrato de creencias, un ismo, uno o 

varios personajes (A. Blay, 2008), otras personas, etc.  

 

 

Muchos de los miedos vitales esconden el fantasma que no se nombra: la muerte. En general, 

cuando se habla de muerte se produce el miedo, pero si nos damos cuenta de esto y empezamos a 

trabajar sobre nosotros mismos empezamos a caminar por el sendero de la autoformación. Para 

poder aprender acerca del temor tenemos que enfrentarlo y abordarlo, pero abordarlo con 

curiosidad, al estilo del proceder del niño. Al decir de Osho (2010): 

El miedo es una consecuencia de la inconsciencia, de modo que la única forma de deshacerte de él 

es conocer la inexistencia de su realidad, volverte consciente. No se trata de vencerlo; el miedo no 

tiene nada que ver con eso. Cuando descubres qué es la muerte, el miedo desaparece (Osho, 

2010:58, como se citó en de la Herrán 2011: 31). 

 

Miedo a la muerte e idea de muerte. 

El temor a la muerte tiene que ver más bien con el miedo que con la muerte. De la Herrán y 

Cortina, 2008, como se citó en de la Herrán, 2011: 32, expresan que el miedo a la muerte y las 
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actitudes que se asocian a ese miedo provienen fundamentalmente de unas nociones fuerza que, 

sobre ese miedo, cada persona ha ido construyendo. Son nociones que pueden concebirse como 

estados de conciencia aplicados. Estos estados de conciencia pueden expresarse, según su 

relevancia con la educación y en un orden de egocentrismo, de la siguiente manera:  

1º. Estado o estadio de indiferencia. 

2º. Estado o estadio de los “buscadores de sensaciones, de angustia, de terror”.  

3º. Estado o estadio de tabú. 

4º. Estado o estadio de atracción morbosa. 

5º. Estado o estadio de adoctrinamiento. 

6º. Estado o estadio de normalización y naturalidad. 

7º. Estado o estadio de reconocimiento de su importancia personal y social.  

8º. Estado o estadio de educación de la conciencia. 
 

Se preguntan los autores, qué ocurriría si no le temiéramos a la muerte, y argumentan que en 

una sociedad trivializada, adolescente y egocéntrica esto podría representar un peligro, pero para 

individuos o colectivos maduros, sin duda, representa la liberación. 

Superación del miedo a la muerte más allá del ego. 

Los niños empiezan a vivir sin temor a la muerte, pero terminan temiéndola: ¿qué es lo que 

sucede en ese trayecto? Se incrementen todos los miedos vitales y la comprensión y el concepto 

de muerte sufren una transformación. La muerte como tabú favorece sublimaciones tales como: 

indiferencias, mitos, religiones, ritos, artes, etc. y este miedo a la muerte se encuentra asociado al 

egocentrismo que impide que el niño pueda distanciarse para poder contemplar la muerte sin la 

alteración que ella produce. Pero esto, al decir del autor, no tiene por qué ser así, pues el ser 

humano puede llegar a un alto nivel de autoconciencia donde podrá experimentar la pérdida del 

miedo y también la pérdida del ego, en el proceso de evolución personal. 

Corolario 1: La idea de la muerte como tabú define el contexto interior y exterior. La 

muerte sigue siendo un tabú social y profesional. 

En este corolario el autor se pregunta: Si la muerte es un tabú, ¿en qué momento de este 
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proceso de la destabuización social podemos encontrarnos? La respuesta no es transparente, esto 

debido a los hitos que siguen demostrando que en nuestra sociedad la superación no es completa. 

Describe el autor, la quema de la granja de los habitantes de los Montes Apalaches, cuando 

Elizabeth Kübler-Ross quiso abrir un hospicio para niños que padecían SIDA. Aunque Elizabeth 

no fue maestra, quiso normalizar la muerte en las ciencias de la salud y, por ende, ayudar a 

adultos y a niños a morir. 

Igualmente, expresa el autor lo raro o lo poco nombrado que resulta el “tanatopracta”, bien 

sea por la falta de conocimiento o también por el rechazo a la profesión. Igualmente, se puede 

encontrar el tabú que hay hacia el tema de la muerte cuando se escuchan expresiones como 

experiencias de casi muerte, experiencias cercanas a la muerte, etc., cuando nos referimos a 

personas que casi pierden la vida. 

Muerte y relatividad cultural. 

El miedo a la muerte, así como su nivel de elaboración, se encuentran condicionados 

culturalmente, la tradición cultural ejerce un peso muy fuerte. En algunas zonas de España, 

expresa el autor, pueden verse niños jugando alrededor de un cadáver, aspecto que permite 

deducir que el tabú es, en gran parte, una arbitrariedad cultural. Pero no solo es que las diferentes 

culturas contemplen la muerte de manera muy diversa, sino que, citando a Savater, “existe la 

muerte, porque existe la cultura” (como se citó en de la Herrán 2011:35). Esto significa que cada 

escenario cultural se encuentra impregnado de una noción compartida de muerte. 

Cada colectivo cultural, cada nación, institución y familia tiene muertos ejemplares, estos 

muertos ejemplares pueden ser por múltiples causas, algunos son más avanzados en cuanto a la 

complejidad-conciencia y otros pueden estar más presentes. 

Corolario 2: La muerte es un tabú educativo. El sexo y muerte en el núcleo del tabú 
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educativo. 

Para de la Herrán (2011:35-36): 

Lo tanático, lo erótico y lo consciente se anudan en lo humano. Afloran como invención, rito, mito, 
cuento, religión, arte, juego, indiferencia, etc. Brotan y pierden sus hojas con las lluvias fuertes. La 
muerte, como el sexo, son nudos psíquicos. Entrelazan miedo y fascinación. Se proyectan en lo 
social y lo personal como tabúes, tapones y posibilidades de desarrollo. La diferencia básica entre 
el tabú sexo y el tabú muerte es que el primero es claramente deseable y el segundo no.  
 
Ambos asocian gran potencialidad de crecimiento. A veces la muerte que en ellos aparece, ni a la 
muerte se refiere. Al tabú sexo correspondió la educación Sexual, muy cercana a la educación 
para la Salud. Al tabú muerte intentamos hacer corresponder una educación para la muerte. Más 
allá del tabú de la muerte está la educación. Una de las consecuencias del miedo cotidiano es 
rechazar la idea de que una educación para la muerte pueda ayudarnos a disolverlo y mejorar. 
Pero lo cierto es que sí puede hacerlo, y que la educación resulta menos formativa y el crecimiento 
más lento y tortuoso sin ella. Entonces, ¿por qué la muerte está aún lejos de la educación formal? 

 

Las razones para esta pregunta pueden ubicarse en: 

 El tema de la muerte carece de tradición profesional en el ámbito de la didáctica.  

 Otros sectores sociales se han ocupado de ella, pero estas otras instituciones no 

trabajan articuladamente con la escuela, pues, al carecer de tradición, no hay la 

suficiente confianza para que sea considerada una institución idónea.  

 Igualmente, otra de las razones es que podría contemplarse como competidora, quizá 

porque tácitamente se le reconoce su nivel de competencia en el tema. 

 Existe un altísimo grado de tergiversación social alrededor de la muerte, lo cual hace 

que no se desarrollen procesos hacia su comprensión y se sostenga su mala prensa.  

 El miedo y el desconocimiento se tejen y nutren mutuamente y hacen que los sujetos 

se alejen de la vida, y con ello, se apartan y retiran de todo lo relacionado con la 

muerte, dejándola en el cajón cerrado. 

 En la evolución de la educación, puede que sea muy pronto o puede que sea muy 

tarde, pero es posible que este sea el mejor momento porque al profesorado y a los 

tutores les falta la formación pedagógica para desarrollar la educación para la 
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muerte. 

Corolario 3: La educación para la muerte es un ámbito educativo inédito. Un poco de 

historia de la enseñanza. 

La educación actual no ha resuelto la posibilidad formativa que tiene la muerte, Wolfgang 

Ratke y Juan Amos Comenio, aunque sus propuestas tienen una permanente actualidad, no 

incluyeron la muerte como uno de los ámbitos que deberían ser enseñados a los niños. Rousseau 

en el Emilio, se detiene en cuestiones tales como: la importancia de aprender a sufrir y propone 

también un modo de actuar con el niño cuando este padezca enfermedades graves.  

Martí, tampoco incluye una educación para la muerte, esboza en su pensamiento una 

educación para la vida. Así mismo, los autores J. Dewey en 1891 con la escuelas progresivas o 

experimentales, T. Flournoy y E. Claparede en Europa (en los círculos Ginebra), las escuelas 

nuevas y el instituto de J. Rousseau coinciden en que la escuela debía educar para la vida, pero 

no incluyeron una educación para la muerte, aspecto contradictorio ya que excluyen la muerte 

siendo ella parte de la vida (de la Herrán, 2011). 

La historiadora Agulló (2006, como se citó en de la Herrán 2011), dice que nuestro tiempo 

actual no está abierto a la muerte, tal vez en otros momentos la actitud hubiera podido ser más 

abierta, pero ahora no lo es. Desde la formación, el conocimiento sobre el duelo y la muerte 

contribuyen a la humanización, pues ayudan a que seamos más y mejores seres humanos y no 

pueden permanecer lejos de la Pedagogía y la Didáctica. 

 

¿Es suficiente con educar para la vida?. 

 

El autor considera que si no se incluye la muerte en la enseñanza desde las políticas 

educativas hasta el ejercicio docente del maestro, no se podrá hablar de una educación para la 
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vida. De la Herrán (2011) cita a Verdu (2002) quien se pregunta qué sucede cuando las escuelas 

no dicen una sola palabra sobre qué significa sufrir y no hacen ni un solo comentario sobre la 

muerte que nos espera y concluye que una enseñanza sin la inclusión del tema de la muerte, es la 

muerte misma de la enseñanza, porque no abordar lo que más importa descalifica a la institución.  

A los seres humanos nunca se les ha mencionado un método pedagógico, no adoctrinado, para 

enfrentarse a la muerte; la sociedad no prepara para la muerte, pero necesitamos tanto la 

educación para la vida como la educación para la muerte. La educación para la muerte es uno de 

los temas esenciales e inexistentes en la educación de los currículos oficiales, de los sistemas 

formales. 

La muerte no se expresa en la enseñanza planificada. 

Los currículos oficiales representan lo que la sociedad encarga a la escuela, los currículos se 

constituyen en un sistema de intenciones educativas donde se puede apreciar lo que hay que 

aprender y lo que hay que enseñar. Estos se presentan por etapas educativas o por tramos de 

escolaridad y se articulan por las leyes orgánicas de cada estado. En la actualidad, ningún 

currículo oficial Europeo incluye el contenido de la muerte como ámbito de formación, 

¿significará esto que ninguna administración educativa europea lo ve relevante para la 

educación? ¿Será que la educación oficial ignora la muerte, hace como si esta no existiera y 

como si nada tuviera que ver con la formación? Esta omisión se constituye en una rareza 

educativa y formativa que, comparada con el ámbito personal, es como un típico 

comportamiento adolecente.  

Muchos niños de 2 años ya pueden saber que los seres vivos murieron (la extinción de los 

dinosaurios), que mueren y lo que es un animal o un insecto muerto, aunque no pueda 

comprender que la muerte es inesperada, irreversible y menos universal. Esta incipiente 
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conciencia de muerte hace pensar que poseen una capacidad auto formativa que la sociedad y la 

institución educativa no ha detectado y no ha acudido a ella con normalidad. El tabú social de la 

muerte se ve reflejado en la escuela, como una suerte de tabú profesional que se percibe por la 

ausencia de esta en los proyectos educativos y curriculares de las instituciones educativas. 

Desde lo complejo evolucionista el autor esboza su primer argumento:  

a. La muerte es necesaria para la evolución 

Para de la Herrán (2011:41), la muerte hace parte de la evolución como condición esencial 

para que la naturaleza y la vida fluyan, pues todo tiene un fin, todo puede acabarse y, de manera 

simultánea, todo permanece: 

Nada desaparece o prevalece por completo. Todo lo conocido (los fenómenos humano, natural y 

cósmico) se encuentra sumido y participa de un proceso evolutivo permanente. De ello 

desprendemos una consecuencia relevante: no existe un antes y un después de la vida o de la 

muerte, porque cada muerte es un paso hacia la evolución cuyo sentido puede reconocerse. Esto 

adquiere significado si nuestra mirada se eleva sobre el horizonte lo suficiente. Si sólo es 

“sistémica” (desde y para ‘mi’ sistema) y desde ella definimos un ‘yo’ o un ‘nosotros’ estrecho y 

narcisista, nada de lo dicho tendrá significado. 

 

La muerte es necesaria para que se pueda producir la vida, porque toda vida y toda muerte 

están relacionadas con grandes proyectos vitales (bioesféricos o noosféricos) y con la voluntad 

de mejorar ciertas condiciones de vida para poder reducir errores y malas prácticas hacia el 

futuro. 

Corolario 1: La mortalidad de todo ser humano es un dato fiable. 

Algunas instituciones, personas, naciones o ismos basan su existencia en tener bienestar y 

poseer o acumular bienes como si fueran a vivir eternamente. No hay una conciencia de lo que 

representa estar vivo y ser un ser humano a la vez, esto es, no hay conciencia de la mortalidad, 

no solamente de la mía, sino también de la de los otros que me rodean.  

Es el egocentrismo el que no permite que lleguemos a interiorizar estas variables dentro de la 
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cotidianidad. Somos seres provisionales “(…) que agrandamos cada día nuestro pasado y 

reducimos gota a gota nuestro futuro” (de la Herrán, 2011:42). Por ello, la condición de 

temporalidad debe ser incorporada a nuestra realidad de una manera estructurante y, por lo tanto, 

cobra valor el trabajo educativo en torno a los proyectos vitales, porque la construcción de estos 

proyectos se favorece con la mirada de la muerte. De acuerdo con el autor, los proyectos vitales 

pueden considerarse formativos si terminan en dos destinos que no se excluyen entre sí: la 

mejora personal y la evolución social. 

Corolario 2: Nadie es un ser para la muerte. 

El ser humano es un ser para la trascendencia, para la utilidad evolutiva; no es un ser para la 

muerte, es un ser para la vida que define constructivamente una vida positiva, 

independientemente de su brevedad. Por lo tanto, “podemos hablar de dos clases de vida: la vida 

que muere y la vida que transciende, y esta vida que trasciende jamás muere del todo” (Gascón, 

1996, como se citó en de la Herrán, 2011), porque es una vida que colabora con la evolución de 

la conciencia universal, de la noosfera, hacia una vida cada vez más humana.  

Corolario 3: Lo contrario a la muerte no es la vida, es el egocentrismo. 

¿Dónde reside el temor a la muerte? En el ego humano. Osho (2005), lo explica así: 

¿Teme la vida a la muerte? No es posible. ¿Cómo puede la vida sentirse asustada por su proceso 

integral? En ti hay algo más que está asustado. El ego es el que teme en ti. La vida y la muerte no 

son opuestas. El ego y la muerte sí son opuestos. El ego y la vida sí son opuestos. El ego está en 

contra de los dos, de la vida y de la muerte. Y bajo mi punto de vista ésa es la clave: tememos perder 

nuestro “yo”, pero no podemos vivir atemorizados. La existencia humana es indivisible, vives y has 

de morir (Osho 2005, como se citó en de la Herrán, 2011: 44). 

 

Por esto, la educación para la muerte se encuentra relacionada con la superación del 

egocentrismo. Este egocentrismo se construye social o externamente y condiciona las 

percepciones, por ende, sesga el conocimiento. Un ejemplo de este condicionamiento es observar 

los actos de una conciencia adoctrinada que percibe desde los egos colectivos, y esta atención 
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egotizada lleva a interpretar desde la superficie e impide la profundización.  

 Por lo tanto, y desde la Pedagogía, debemos retomar y actualizar de manera nueva este 

constructo que actúa como lastre para la evolución de la madurez personal y social, y como tema 

relacionado con la educación de la conciencia, una educación para la evolución humana que se 

centre en la conciencia, el autoconocimiento, la universalidad, la humanidad, etc. 

Continuando con lo complejo evolucionista, el autor esboza su segundo argumento: 

b. Sincrónicamente, la muerte satura la vida. 

No podemos observar a la muerte como algo que limita la vida, por el contrario, la muerte le 

da sentido y se puede percibir como un contenido que orienta la propia vida. 

Corolario 1: La muerte puede ser educadora. 

Una didáctica de la muerte hace referencia a aquello que la muerte nos enseña, por lo tanto, la 

muerte se convierte en educadora porque redefine la percepción que tenemos de la vida, la 

completa y la orienta. Lo importante no es prescindir de ella, porque si prescindimos o 

tergiversamos la muerte, carecerá de sentido formativo. La muerte nos enseña que ignoramos 

mucho y que no podemos colocarnos como el centro del universo, sino como fragmentos 

insustituibles de ese mismo universo.  

Tenemos que aprender a vivir con las ausencias, con el recuerdo de los seres queridos dentro 

del agradecimiento y la plenitud, con la convivencia de las nuevas situaciones que nos deja la 

pérdida y llegar a ser más conscientes y mejores seres humanos tras las consecuencias de esas 

pérdidas. Entonces, se pregunta el autor: “¿Cómo ha podido la educación negar esta capacidad 

sin reparar en la relación estrecha entre muerte y formación humana?” (De la Herrán, 2011: 45). 

Corolario 2: El presente se compone de aquellos que murieron. 

Hay una especie de ‘deber de memoria’ o de ‘deber de respeto histórico’ que nos lleva a 
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reconocer por quién o por quiénes podemos disfrutar lo que disfrutamos y lo que luchamos. 

Cuando hacemos conciencia de que el que piensa esto está vivo y que los que pensaron ya están 

muertos, nos puede invadir un sentimiento denominado duelo evolutivo que podemos entender 

como sentimientos de gratitud, comprensión, admiración, responsabilidad o autoconciencia 

histórica. 

Desde lo metodológico, el autor esboza su primer argumento: 

a. Muerte, duda y flexibilidad: lo que el niño nos enseña. 

De todos los conceptos, la muerte debe estar completamente relacionada con la duda y, por 

supuesto, con la flexibilidad. Por esto, los niños de 4 años responden no sé, cuando se les 

pregunta dónde está caperucita, pero cuando el niño tiene 5 años empieza a saber dónde está y 

esto lo demuestra con respuestas que contienen mayor humildad o, si acaso, mayor certidumbre 

desde los contenidos culturales recibidos o desde aquellos fijados en su razón. Por lo tanto, el 

conocimiento del niño de 4 años es socrático y el del niño de 5 años será presocrático. 

Corolario 1: Perdemos posibilidades radicales. 

Los niños pueden conceptuar parcialmente la muerte alrededor de los 2-3 años; a los 5 años se 

pueden reconocer como parte de la humanidad, pero ninguna de estas dos posibilidades se 

retoma en los planes educativos, porque no se relacionan con la educación de sus sistemas 

educativos parciales y condicionados; lo que suele ocurrir es que sus mentes se adoctrinan, tanto 

nacional, como cultural, religiosa y etnográficamente. A partir de estas identificaciones, que 

alejan a la persona de su ser esencial, las enseñanzas exógenas, los descubrimientos infantiles y, 

en general, todas las posibilidades formativas quedan condicionados. 

Entonces, poco a poco, por los resquicios del conocimiento parcial, se cuela el miedo que a su 

vez demanda otros argumentos consensuados neutralizantes. Si la identificación prospera, se 
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afianzan procesos de identificación que actuarán como pilares para sostener una tradición que 

podrá ser mayoritaria, ocasional o inventada, que a su vez nutrirá su personalidad (máscara). 

Cuanto más válida se considere socialmente una tradición, menos necesaria se entenderá la 

motivación para pensar e indagar esencial y universalmente. Lo normal será la dualidad, la 

parcialidad y el sesgo. 

Corolario 2: El conocimiento del niño es una gran referencia didáctica. 

Para de la Herrán (2011: 47): 

Así, de los 3-6 años la muerte aparece como existencia simbólica y pre-contenido infantil no-

irreversible, imaginaria, lúdica, experimentable, intuida, espontánea (natural), escatológica 

(transgresora) y de interés variable. Poco a poco oscilará a contenido adulto: irreversible, 

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

cotizable en bolsa. Después, podría evolucionar a ámbito autoformativo. A la luz de esto, cabe 

deducirse un error interpretativo fundamental: la desconsideración de la primera opción como 

arranque fundamentador de cualquier diseño y desarrollo de “educación para la muerte”. En 

definitiva: para introducir la muerte como ámbito educativo lo esencial es partir de todo lo que el 

niño pida o necesite desde su vivencia, no de lo que el adulto interprete o cree. No se trata de 

explicar nada que pueda precipitar o suplantar su descubrimiento mediante la inoculación de 

programas mentales predeterminados, o bien taponar su capacidad indagatoria e investigativa 

como vía de crecimiento y de madurez personal. 

 

Somos los adultos los que nos hemos alejado de sus comprensiones, no las entendemos en 

absoluto y hemos llegado hasta el punto de confundirlos irreversiblemente. Para hablar de la 

muerte con ellos, debemos seguirles desde atrás sin ampliar con una lupa ni tampoco taponar o 

hacer como si nada; esto quiere decir que el adulto debe aprender a observar y a escuchar al niño. 

Sin embargo, su proceder será inconsciente o incluso estúpido si antes no aprende a observarse a 

sí mismo, a meditar mientras percibe la vida propia y la de los demás. Sin meditación no es 

posible ningún grado de comprensión de la muerte. 

Continuando con lo metodológico, el autor esboza su segundo argumento: 

b. Hay varios conceptos de muerte relevantes para la formación. 

Con un ánimo didáctico, el autor hace una distinción entre múltiples conceptos de muerte 
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desde una perspectiva fenoménica, de entre los que destacamos algunos:  

- La ‘muerte como elaboración doctrinaria’, de validez parcial o limitada, aunque con un valor 
cultural e intercultural indudable. 

- La ‘muerte total’, referida a la muerte de la especie o del ecosistema en que se vive. 
- La ‘muerte como fase de un ciclo vital’ se contempla en todo lo que observamos, si se percibe 

con esta mirada de proceso evolutivo o espiral. 
- La ‘muerte continua’ puede verse desde varios ángulos. Uno de ellos puede ser el de la muerte 

celular diaria (unos 100000 millones de células), y en particular el de las neuronas, sobre todo 
debida a la ingesta o incorporación al organismo de alcohol u otros neurotóxicos. También es 
significativa la muerte celular epitelial, por su visibilidad: al barrer en casa recogemos infinidad 
de células descascarilladas.  

 
(…) La ‘muerte como pérdida de ego’, lastres, como desapego, ‘muerte del ego’, ‘muerte mística’, 
primera concepción educativa de la historia que arranca de la India: Vedas, Upanishads, 
Baghavad Gita, etc., centrada en competencias con cuya pérdida se gana -inéditas en los sistemas 
educativos actuales-, del todo complementarias con el enfoque Occidental, basado en la ganancia 
de competencias con cuya incorporación o desarrollo se gana. 

 
- Las ‘muertes parciales’ (de la Herrán et al., 2000) hacen referencia a las vivencias de pérdida de 
las pequeñas o grandes cosas de la vida cotidiana. La muerte parcial es una pérdida desde el 
punto de vista del niño. Es siempre una separación entre el sujeto y el objeto (cosa o estado de la 
cosa), que va seguida de la construcción de un puente, una alternativa o de algo nuevo. Pongamos 
algunos ejemplos: despedidas, ausencias, separaciones, rupturas, olvidos, pérdidas, deterioros, 
envejecimientos, desintegraciones, cambios, transformaciones, la soledad, el abandono, la quietud, 
la desaparición, las muertes de otros, etc. Con los niños más pequeños, pueden programarse 
‘momentos significativos’: El “periodo de adaptación” obedece a una situación de separación 
imperativa y por tanto a una ‘muerte parcial’. 

 
Lo mismo cabría decir de “La pérdida de la caca por el retrete” o “El viaje de papá/mamá”. A los 
tres o cuatro años se puede trabajar la oscuridad, la donación de sangre, el deseo no alcanzado, 
etc. Algunos ejemplos de ‘muertes parciales’ que pueden afectar al joven o al adulto podrían ser el 
objetivo no cumplido, la persona no tenida, el amor no correspondido, el cierre de un negocio, la 
pérdida de datos en el ordenador por avería grave o virus, la caries, una pérdida sensorial, 
parcial o total, una pérdida física normal, como pueda ser una caída de pelo o de algún diente, la 
extracción de algún órgano, una amputación, etc. A veces las pérdidas no son negativas. Es el caso 
de algunos apegos; así, el desapego puede ser una muerte parcial, que puede conducir a una vida 
de mayor plenitud. Al concepto de ‘muerte parcial’ hemos hecho corresponder al de ‘eternidad 
parcial’ (A. de la Herrán, y M. Cortina, 2008) -comprendida como reacción humana ante las 
pérdidas del día a día- cuyo significado es la ilusión de continuidad, de no caducidad (de la 
Herrán, 2011:49-50). 

 

Esboza ahora el tercer argumento: 

c. El concepto de muerte condiciona la actitud y las aperturas personales. 

Las actitudes de las personas hacia la muerte se pueden articular en una o varias de las 

descritas a continuación: 

a. Rechazo: La muerte es un tabú. 
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b. Indiferencia: La muerte no me afecta. 

c. Importancia: La muerte es un tema importante para la vida. 

d. Conciencia: Por su valor formativo, es un imperativo educativo (De la Herrán, 2011:51). 

 

 

En todos estos casos, la muerte sería el eje, por cuanto se entiende como un límite, como 

evitación, como un epicentro de la ignorancia o, tal vez, como punto de partida. Para el 

educador, estas comprensiones deben ser objetos de reflexión, de indagación, pues la formación 

(familiar, escolar, profesional o investigadora) puede asentar concepciones diversas.   

Las primeras (rechazo e indiferencia) se han desarrollado desde un concepto dramático de la 

muerte. Las dos siguientes (importancia y conciencia) demuestran evolución formativa, pues se 

encuentran orientadas hacia la apertura conceptual y han logrado acceder a una comprensión más 

compleja de la realidad.  

Todas las personas tienen una relación entre concepto o representación de la muerte, el que 

cada uno haya interiorizado, y la ausencia de miedo, la normalización, la aceptación, la 

receptividad y la conciencia; pero esto no significa que cambiando estas concepciones se 

disuelvan del todo, porque es posible reconocer los estados híbridos.  

Corolario 1: El concepto de muerte del educador o profesor condiciona su actitud 

formativa y formadora. 

Las bases más relevantes en cuanto al enfoque didáctico de educación para la muerte, se 

refieren a las consecuencias del concepto de muerte. Cuando los profesores evidencian 

posiciones favorables o desfavorables para asumir el reto de la educación para la muerte, lo 

hacen respondiendo a su idea previa de muerte. Se rechaza esta educación para la muerte, cuando 

se asimila a nociones planteadas desde las ciencias de la salud o desde la psicología que 

comprenden la muerte como tragedia, dolor o sufrimiento. Pero cuando la muerte se asimila a 

una concepción pedagógica compleja, innovadora, natural, abierta y fenoménica ligada a la vida 
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y altamente formativa, la actitud será más favorable (de la Herrán, 2011). 

Corolario 2: El concepto de muerte condiciona el modo de intervención, en caso de 

pérdida. 

Las personas, incluidos los profesores, se pueden aproximar al concepto de muerte desde uno 

de estos métodos:  

a. Métodos evasivos o deslocalizadores: Son aquellos que propician una relegación o 

postergación, un no querer saber de tipo adolescente. Esto se puede reflejar en el aula 

actuando como si la muerte no existiera o procediendo como si no hubiese pasado nada, 

con una intencionalidad normalizadora mal entendida. Se trata de un rechazo, fobia o un 

no querer-querer saber que denota la angustia didácticamente invalidante. Puede asociar 

el reemplazo o un querer desplazar el conocer hacia otros objetos. Se refleja en el aula 

como una huida hacia delante, con una serie de situaciones entre contenidos, cosas o 

seres con los que la muerte o las pérdidas se sucedan o se renuevan.  

b. Métodos tergiversadores o inventados: En ellos se encuentran la ignorancia 

desconocida o un no-saber que no se sabe. Se puede observar en las aulas verbalizando 

concepciones propias que le hayan servido al docente, a los padres o al centro. La certeza 

inventada o un saber ignorante se puede reconocer cuando el docente comunica con 

propiedad interpretaciones y respuestas predeterminadas que han sido avaladas por otras 

personas con argumentos que se ubican en la parcialidad o la identificación y que se 

consideran útiles. En sentido estricto, no reconocen el sentimiento, el conocimiento y las 

necesidades reales o directas de los niños.  

c. Métodos formativos o basados en el conocimiento y la conciencia: La ignorancia 

reconocida o un no-saber sabido que se reconoce en las aulas incentiva la pregunta sobre 
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la respuesta, la observación continua y el respeto didáctico con base en la humidad. Al no 

ser directivo, asegura que las necesidades de conocimiento queden cubiertas por otras 

fuentes, entendiéndose que podría ser formativo el pasar por diferentes etapas. Se 

requiere la presencia de un maestro o de un padre o madre y del equipo educativo con 

muy buena formación basada en la conciencia. La conciencia asocia un querer conocer 

por auto observación y autoeducación de la razón, que se evidencia en el aula a través de 

propuestas formativas, planificadas y consensuadas por la comunidad educativa. Están 

basadas en la investigación indagadora y científica, que se corresponde con la de la 

educación para la muerte. Son las opciones minoritarias, se organizan desde el respeto al 

niño y la posible evolución de la conciencia de todos. Son las únicas no egocéntricas, no 

centradas en una plataforma de creencias del adulto, bien personales, bien institucionales, 

para enseñar. Se orientan hacia la comprensión de la vida-muerte y a una mayor 

complejidad de la conciencia, que implican un cambio evolutivo personal y social de toda 

la comunidad educativa: padres, alumnos, el propio docente o equipo, otros 

profesionales, etc.  

Como conclusión, y desde la perspectiva de la educación para la muerte, se pueden sintetizar 

las respuestas en: a) formativas (métodos des localizadores), b) de-formativas (métodos 

tergiversadores) y c) formativas (métodos de conocimiento y conciencia); o bien en 

metodologías egocéntricas (las dos primeras) y metodologías conscientes (la tercera). En 

cualquiera de estos métodos y para cuando se presenten casos de eventualidad trágica, debe darse 

una respuesta emocional que comprometa la calidez, el afecto, el cariño y la ternura, entre otros. 

A continuación, me detendré en la motivación sociocultural de la investigación.  
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1.3.3.  Motivación para una Pedagogía de la muerte desde el escenario 

sociocultural colombiano: ¿Qué razones justifican investigar los 

imaginarios sociales acerca de la educación para la muerte? ¿Cuál es el 

aporte socio-cultural que se hace a dicho contexto, si se indaga los 

imaginarios sociales acerca de la educación para la muerte en docentes 

y estudiantes universitarios?  

 
 (...) Colombia, una patria oprimida que en medio de tantos 

infortunios ha aprendido a ser feliz sin la felicidad, y aún en 

contra de ella (...) Creo que Colombia está aprendiendo a 

sobrevivir con una fe indestructible cuyo mérito mayor es el de ser 

más fructífera cuanto más adversa. 

 

Gabriel García Márquez. 
Celebración 200 años de la Universidad de Antioquia. 

 

Para fundamentar este apartado debo referirme en primera instancia al informe del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia: Forensis 2015, Datos para la 

vida. Herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa 

en Colombia (2016); en este informe, su director el Dr. Carlos Eduardo Valdés, expresa que en 

octubre de 2014, en el proceso de negociación con las FARC-EP, el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), cumplió 100 años prestando apoyo técnico y 

científico, a la justicia en Colombia. Dos años después, frente a la posibilidad de lograr los 

acuerdos de paz, lo que implica para las FARC-EP dejación de las armas e incorporación a la 

vida civil, cobra más que nunca sentido la pregunta “¿Qué estamos dispuestos a hacer los 

colombianos y sus instituciones para llevar a buen puerto los compromisos establecidos entre el 

Gobierno y las FARC-EP durante cerca de cuatro años de negociaciones y más de 50 de 

conflicto social y armado?”. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(INMLCF, 2016:7) 

La respuesta no se puede formular con precisión, si tenemos en cuenta los contextos de las 

violencias que ha padecido Colombia, desde los inicios del siglo pasado, y todavía más si 
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observamos que el acuerdo no se configura como el final del conflicto armado interno, sino 

como el inicio de un nuevo momento donde la sociedad, debe demostrar la capacidad para 

construir una nueva Colombia, superando los intereses políticos o económicos, las ideologías, los 

odios y resentimientos para la construcción de un país en paz, que sea la herencia que dejemos a 

las siguientes generaciones. La historia demuestra que la única manera de poner fin a un 

conflicto interno armado es mediante acuerdos políticos, y Colombia no será la excepción. 

El Centro Nacional de Memoria Histórica, nos informa que entre los años 1958 y 2012, el 

conflicto armado interno ha causado la muerte a 220.000 personas en Colombia. Este número de 

necropsias tuvo que realizar el INMLCF en un contexto de violencia sociopolítica, sin dejar de 

lado las muertes violentas que deja el conflicto urbano4. Se puede decir que hay una institución 

en Colombia que ha conocido de primera fuente las consecuencias de estas violencias, esta es 

Medicina Legal, y por lo tanto, se considera como la más comprometida con el post acuerdo y, 

con el post conflicto. Tarea para nada fácil, pues como resultado de décadas de violencia 

tenemos una sociedad polarizada y en muchos sectores escéptica. Otro factor importante es que 

la guerra ha generado enormes dividendos para muchos grupos y organizaciones criminales, los 

cuales quisieran seguir lucrándose de estos dividendos, amparados con el narcotráfico y la venta 

ilegal de armas. No podemos olvidar por otro lado, las más de ocho millones de víctimas (según 

                                                             
4 “…Los conflictos urbanos son acciones colectivas que manifiestan públicamente los problemas y tensiones subyacentes al 

modelo vigente de producción de ciudad. Son luchas que no sólo se dan en el espacio urbano, sino que el espacio urbano se 

convierte en el centro mismo de la disputa. 

Los conflictos evidencian que la ciudad como construcción histórica de la vida humana se define sobre la base de las disputas de 

los actores comprometidos en el curso del proceso urbano. Hoy en día esto se expresa en oposición entre quienes defienden el 

modelo de una ciudad competitiva-controlada a favor de la rentabilidad inmobiliaria, y los intereses de los habitantes, de 

ciudadanos, pobladores, jóvenes, inmigrantes, mujeres y diversidad de sujetos sociales, que se organizan y actúan para mantener, 

defender o reivindicar la búsqueda de su bienestar colectivo en la ciudad. 

Estos conflictos, “desde abajo”, comienzan a instalar temas en la agenda pública, política y social. Las iniciativas pueden 

partir de la fuerza social, como iniciativa o reacción ciudadana, interesando el impacto que estas acciones tienen en la toma de 

decisiones, así como en la distribución de los recursos y de los costos de esas decisiones. Por otro lado, traen preguntas respecto 

de cómo se enfrentan los conflictos desde la institucionalidad pública, y de qué resultados tienen en términos de modificar 

correlaciones de fuerzas, estructuras de poder y la propia institucionalidad estatal…”. (SUR-Corporación de estudios sociales y 

educación, 2008: párr.1) 
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la Unidad de Víctimas desde 1985), que solicitan la verdad, la justicia, reparación definitiva, y 

no repeticion, para llegar a una verdadera reconciliación.  

Por otro lado, y no mucho menos preocupante, resulta la evolución de grupos ilegales hacia 

bandas criminales emergentes (BACRIM), quienes dejan numerosas víctimas en toda Colombia, 

y que tienen como finalidad criminal ocupar las zonas y rutas del narcotráfico, y reclutar 

combatientes que no quieran dejar las armas, luego del post acuerdo con las FARC-EP; esto será 

sin duda, el principal desafío para el gobierno nacional, y para el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), que debe dar plena identidad a las víctimas del conflicto 

armado interno5 y de estas nuevas formas de criminalidad, así como también deberá establecer 

con el aparato judicial y con los operadores jurídicos las circunstancias y contextos en que 

ocurren los hechos para que los colombianos puedan discernir sin confusión alguna, los actores y 

las causas que provocan de estos hechos y de estas muertes violentas. 

Como dato histórico y actual, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(INMLCF), se constituye en la institución del estado colombiano, que tiene como objetivos 

misional prestar servicios forenses, a toda la comunidad colombiana, dentro de un marco de 

calidad, apoyando científica y técnicamente a la administración de justicia, con el debido respeto 

y dignidad de las personas y persiguiendo su restablecimiento de derechos.  

El Instituto, en su estructura organizacional, está conformado por “ocho Direcciones 

Regionales, 25 Direcciones Seccionales, 122 Unidades Básicas y ocho unidades móviles, con 

                                                             
5 “…el conflicto armado interno en Colombia es el resultado de una clara incompatibilidad política entre el Estado y los 

grupos armados irregulares (paramilitares y la guerrilla) los cuales no se identifican con la población civil, y por lo tanto, buscan 

someterla mediante el uso de la fuerza y de las armas causando así actos de violencia tales como el desplazamiento forzado. El 

conflicto armado interno se caracteriza porque en él las partes enfrentadas tienen un estatuto jurídico claramente desigual, a 

diferencia de lo que sucede en los conflictos armados de carácter internacional; en los conflictos armados internos el 

enfrentamiento no se produce entre Estados soberanos, sino entre el gobierno de un solo Estado y uno o varios grupos armados 

dentro de los límites de su territorio. Además, el conflicto armado interno se caracteriza porque los actos de violencia tienen un 

carácter sostenido y establecido que le permite a los grupos armados divergentes ejercer el control de una parte del territorio…”. 

(Valdes, 2009:6-7) 
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representación en los 36 departamentos y distritos del país; con una presencia institucional en 

150 de los 1.122 municipios del país (13,37%)”. INMLCF (2016:9) Los reportes de las acciones 

periciales en el año 2015, fueron realizados a través de las siguientes herramientas 

computarizadas:  

SIRDEC, (Sistema de Información de la Red de Desaparecidos y Cadáveres), para hechos 

fatales, la cual está construida sobre plataforma Web y SICLICO, (Sistema de información de 

Clínica y Odontología Forenses) para lesiones no fatales, construida en ambiente web. Al 

conjunto de esta información se le denomina estadística directa. De otra parte, el Instituto 

recibe la información estadística de los médicos adscritos al sector salud que se desempeñan 

como forenses en los casos necesarios: ésta información es conocida como estadística 

indirecta. Su inclusión, complementa lo realizado por el Instituto y contribuye a dimensionar 

de forma más precisa la magnitud de las muertes violentas, de las lesiones y otras violencias 

sufridas por víctimas en el país. INMLCF (2016:9) 

     En cuanto a los aspectos metodológicos, y el tipo de publicación, la actual publicación 

seriada, se fundamentada en un diseño de estudio descriptivo de prevalencia, o de corte 

transversal poblacional para Colombia en cuanto a lo que corresponde al año 2015. La 

publicación da cuenta de los análisis de todos los registros administrativos, los informes técnicos 

periciales de necropsias y la clínica forense del sistema de vigilancia epidemiológica de las 

lesiones de causa externa (SIVELCE), del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses. El instrumento para la recolección de datos se basa en los Reglamentos Técnicos para 

las pericias que realiza el Instituto, referencia obligada para los peritos forenses, con esto se 

pretenden lograr la unificación de la información a nivel nacional, y se garantiza validez interna 

de los resultados.       

     Como datos relevantes para fundamentar la pertinencia al establecer como área de 

conocimiento relevante en el contexto Colombiano: La educación para la muerte, me centré en 

algunos capítulos del informe que considero son de gran relevancia para poder evidenciar las 

muertes dentro del escenario social Colombiano, estas son: Comportamiento de las lesiones de 
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causa externa, específicamente las que denominan fatales: homicidio, accidentes de transporte y 

suicidio. Y también, para destacar las poblaciones que son vulnerables a los procesos de muerte, 

poblaciones que coinciden con la etapa de la adolescencia y juventud, etapas de desarrollo que 

hacen parte de la preocupación de esta tesis doctoral. 

  El capítulo de Comportamiento de las lesiones de causa externa en el año 2015, (considerado 

por el INMLCF, como una problema de salud pública), en su apartado Resumen, muestra que el 

sistema médico legal Colombiano, reporta 24.681 muertes violentas, con una de las tasas más 

bajas en el último decenio. En cuanto a estas lesiones, se puede apreciar descensos y asensos; en 

este decenio, cabe destacarse que el suicidio fue el tipo de muerte más violenta que más ascenso 

tuvo, con un 10,12% de aumento; seguido por las muertes en accidentes y transporte, con un 

7,53%. Los años de vida potencialmente perdidos se registran en los rangos de edad entre los 20-

24 años, en todos los casos de contextos fatales, con excepción de las muertes accidentales donde 

se evidencia una mayor concentración en los grupos de 0-4 años. En cuanto al análisis global de 

los ciclos vitales, se puede observar en que la primera y segunda infancia se presentan más años 

de vida perdidos debido a las muertes accidentales. Para la adolescencia, juventud y adultez, se 

perdieron más años de vida por los homicidios, y en la vejez fueron las muertes en accidente de 

transporte lo que más años de vida quitaron. 

     En el ítem de conclusiones y recomendaciones de este capítulo, el INMLCF (2016), destaca 

que de las muertes violentas, el 46.9% corresponde a los homicidios; muertes en accidentes de 

transporte 27.9%; muertes accidentales, 10.8%, y en cuarto lugar están los suicidios con un 

8,4%. Los suicidios y las muertes por accidentes de transporte fueron las que más aumentaron, 

durante el año 2015, se registra un total de 871.727 años perdidos de vida, de los cuales 133.299 
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corresponde a las mujeres, y 738.428 a los hombres. El rango de edad más afectado para esta 

pérdida de años, fue el de los 20-24 años de vida, (rango de edad de los jóvenes universitarios, 

que se constituyen en la población interés de esta tesis doctoral) con 194.791 años perdidos, y 

para el caso de los ciclos vitales, fueron los jóvenes, con un total de 391.863. 

   Comienzo pues, a mostrar los datos y análisis que registra el informe Forensis para el año 

2015, del INMLCF (2016), en cuanto a una las lesiones fatales de causa externa en el capítulo 

denominado: homicidio. Durante el 2015, se cometieron 11.585 homicidios en Colombia, con 

una tasa del 24,03 por cada 100 mil habitantes. Del total de víctimas, el 8.33% fueron mujeres, y 

el 91,62 hombres, lo más afectados tiene edades entre los 20 y 24 años, con el 20,14% de 

victimización. El nivel de escolaridad de las víctimas se ubica en pre-escolar o educación inicial; 

el estado civil es soltería, y son consumidores de sustancias psicoactivas. Con respecto al 

presunto agresor, se ubica a los desconocidos con el mayor número de homicidios, 69.43%; las 

muertes por violencia interpersonal, especialmente riñas y ajuste de cuentas, se ubican en el 

46.96% del total de los casos. Las armas de fuego y las corto punzantes son el mecanismo más 

usado en Colombia para cometer los homicidios (71.76% y 19.60% respectivamente). Según el 

escenario del hecho, se ubica las vías públicas y el hogar de las víctimas, como escenarios 

escogidos por el agresor para acabar con la vida de las víctimas (63.85% y 11.51% 

respectivamente). 

  El homicidio es un fenómeno que ocurre en el casco urbano principalmente 77,23% y en la 

zona rural el 19.35%. Los fines de semana son los días donde más se comete homicidios, 

incluyendo el jueves  y estos se extienden desde el jueves. El día domingo es el día que desborda 

el hecho de los homicidios. Los hombres más afectados se encuentran la juventud y la edad 

adulta, con rangos de edad entre 18-28 años = 4.468 y de 29-59 4.942 casos. En el subtítulo de 
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conclusiones y recomendaciones, el INMLCF (2016) expresa que desde el punto de vista 

epidemiológico, y en cuanto a factores de riego y cifras, establecidos por la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), se determina que se es más víctima de homicidio cuando se es hombre, 

con bajo nivel académico y en sociedades con densidades poblacionales jóvenes, aspecto que es 

totalmente coincidente con los datos arrojados en este capítulo.  

Se puede concluir, que los factores de riesgo que desencadenan hechos violentos en 

Colombia, que conducen al homicidio, no han sido neutralizados, reducidos, ni menos 

controlados. Otro elemento importante que destaca el Informe Forensis 2015 del INMLCF 

(2016), es que aunque las dinámicas de la violencia y las del homicidio se han modificado, las 

definiciones continúan siendo las mismas, están agotadas, caducas y son anacrónicas. Se cree 

que las definiciones cambian en la medida en que se tiene más conocimiento, lo cual significa 

que somos una sociedad, que no hemos podido asimilar las lecciones de los años anteriores, en 

términos de las múltiples violencias que padece nuestro país. 

En cuanto al capítulo denominado accidentes de transporte, considerado como lesión de 

casusa externa fatal, el país presenta un retroceso en los últimos 16 años, con una tasa de muertes 

que no se presentaba desde 1999. El aumento de muertes es de 27.06%, con respecto al año 

2005. La concentración por sexo de la víctima, muestra que esta muerte por accidentalidad afecta 

mayoritariamente a hombres (81,30% en muertes). Con respecto a las edades más de la mitad de 

los afectados son personas entre 15-39 años, sin embargo, vale la pena anotar que 500 menores 

de edad murieron por accidente de tránsito durante el 2015. El medio de transporte más afectado 

por muertes es la motocicleta (47.36%) seguido por el peatón (26,57%). Los fines de semana 

tienen la mayor participación de muertes (37,55%), entre los días sábado y domingo. La zona de 

hecho es el espacio urbano, en cuestiones de muerte (58.28%). 
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Por último se concluye que la seguridad vial necesita con extrema urgencia un tratamiento 

desde la gestión del riesgo, donde el diseño de las calles y las carreteras, junto con el diseño 

vehicular sean los pilares fundamentales en la seguridad de la población que se desplaza por el 

territorio nacional, complementándose esto, con la educación vial y la cultura ciudadana, esto 

traspasa lo meramente educativo, pues se requiere un enfoque que mitigue o elimine los factores 

de riesgo más que enfatizar en el intento de desaparecer los errores de los usuarios. 

Con respecto a la información que suministra el Informe Forensis 2015 del INMLCF (2016), 

acerca del comportamiento del suicidio, considerada violencia autoinflingida, durante 2015, se 

registraron 2.068 casos de suicidio en Colombia, 10% más que en el año 2014. El decenio 2006-

2015, acumuló 18.618 casos, con un promedio de 1.862 eventos por año, 115 mensual y 

aproximadamente 5 por día. El 80.03% de las víctimas fueron hombres, por cada mujer que se 

quitó la vida, 4 hombres optaron por la misma manera. La mayoría de los suicidios en el año 

2015 (48.74%) se presentaron en personas con edades entre los 15 y 34 años, donde se observa 

una mayor participación de los jóvenes entre los 20 y 24 años de edad (14.60%). Las tasas 

evidencian que predominó el suicidio en personas que no tenían vida marital (57.18%), en 

condición de solteros. En cuanto a la escolaridad predomina el bajo nivel de formación 

académica, más de la mitad (56.21%), solo tenían educación preescolar y básica primaria, fue 

muy bajo el porcentaje de muertes autoinflingidas en personas con formación universitaria 

(7.49%). 

Los conflictos de pareja o con la ex pareja, la enfermedad mental y los problemas económicos 

fueron los principales detonantes del suicidio. El 58.41% de las víctimas acudió al mecanismo de 

asfixia, más utilizado por hombres que por mujeres. En segundo lugar se encuentra el uso de de 

tóxicos (20.46) seguido del uso de armas de fuego, utilizado por los hombres. Abril, Agosto y 
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Marzo son los meses que concentran el mayor número de suicidios; octubre y Noviembre son los 

de menor número de casos. El día más crítico es el domingo, seguido del día lunes. El 59.01% de 

los casos se dieron entre las 6:00 am y 5:59 pm.  

El interés por estudiar este fenómeno se debe a que el suicidio es un evento privado que 

traspasa o impacta lo público, traspasa los límites de la individualidad y afecta a numerosos 

entornos grupales, tales como la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad, llevando a estos 

grupos humanos a vivenciar las pérdidas con sentimientos de culpa, reproches y estigmatización. 

La OMS (como se citó en INMLCF, 2016), considera que el suicidio como tragedia tiene efectos 

terribles y devastadores sobre las familias, los amigos, y las comunidades, durante muchos años 

después de que el ser querido, se haya quitado la vida. Por lo tanto, es esencial entender las 

causas distales, proximales y los detonantes que se asocian al acto suicida.  

La comunidad académica ha estudiado el fenómeno, abordándolo desde números enfoques 

teóricos y metodológicos desde múltiples disciplinas, y los resultados permiten concluir que 

ningún factor aislado puede ser suficiente para llegar a explicar las causas de este doloroso acto. 

La problemática del suicidio es multifactorial, compleja y dinámica, además que se torna como 

un fenómeno que trae consecuencias igualmente problemáticas tales como: “Propagación de la 

onda del Shock del suicidio, Afectación del entorno familiar, Sentimientos de culpabilidad, 

Sentimientos de recriminación, Sentimientos de vergüenza, Sentimientos de estigma social, 

Afectación del entorno escolar, afectación del grupo de amigos, Afectación de la comunidad y 

entornos cercanos”.  INMLCF (2016:4-8) 

A continuación y como cierre de este apartado sobre la motivación socio-cultural, haré 

referencia a un capítulo muy doloroso para mi país: El conflicto armado. Pretendo mostrar en las 

líneas que siguen, en el resumen del informe ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y 
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dignidad (Resumen) del Centro Nacional de Memoria Histórica. CNMH (2013), los estragos del 

conflicto armado, no solamente desde el número de muertes, sino desde las implicaciones 

sociales, políticas, afectivo-emocionales y morales que deja una guerra cruenta y despiadada de 

más de 60 años. 

El informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (Resumen) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica. CNMH (2013) se constituye para los autores en un memorial de 

agravios de los centenares y miles de víctimas del conflicto, pero también pretende ser un acta de 

transformación del futuro de Colombia. 

En este informe y en los 20 volúmenes que hacen parte de él elaborados por el grupo de 

Memoria Histórica y el centro Nacional de Memoria Histórica, se presenta una extensa 

documentación de la violencia que hemos sufrido todos los colombianos durante décadas, por lo 

que no hemos podido conocer un día de paz. Esta es sin duda una violencia de vieja data que se 

asocia a múltiples factores sin resolver, tanto sociales como políticos. Es una guerra que ha 

transformado a los actores en sus motivaciones, sus intensidades y sus mecanismos, es una 

guerra que ha enlutado a la mayoría de nuestro territorio nacional y en la cual la inmensa 

mayoría de víctimas pertenecen a la población civil no combatiente. Por lo tanto, es una guerra 

degradada que no ha respetado las reglas humanitarias y que excede los objetivos sociales o 

políticos. 

Este informe se constituye en una obligación ético-moral para las víctimas: la responsabilidad 

de esclarecer los hechos sucedidos y visibilizar su tragedia. Fue acompañado por delegaciones de 

víctimas: 

De Trujillo - Valle; de El Salado - Carmen de Bolívar; Bahía Portete - Alta Guajira; Bojayá -

Chocó; Comuna 13 de Medellín; de San Carlos – Antioquia; del Magdalena; de Montería -

Córdoba; de Los campesinos de La India, Santander; de Remedios y Segovia – Antioquia; de El 

Placer y El Tigre – en Putumayo; de Mampuján, en Maríalabaja Bolívar; de Las Brisas, en San 
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Cayetano; – también Bolívar; y de Libertad y Rincón del Mar - en San Onofre, Sucre. CNMH 

(2013:12). 

 

Lo que aquí se evidencia son realidades muy duras, pues, del conjunto de muertes violentas 

que ocurrieron en el país desde 1958 hasta 2012, 220.000 tienen su origen en el conflicto armado 

y de estas el 80% eran civiles: 

Se trata de cientos de miles de víctimas fatales producto en especial de masacres, y asesinatos 
selectivos, a las que hay que sumar, muchos otros miles de víctimas de desaparición forzada, 
desplazamiento forzoso, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento ilícito, tortura y 
sevicia, minas antipersonales, y violencia sexual. Son miles de víctimas, muchas de las cuales han 
pasado desapercibidas, no solo por la estrategia de ocultamiento empleada por los actores 
armados sino por la rutinización de la violencia y la indiferencia social e institucional. 

 
Las responsabilidades de esta violencia recaen de manera diferenciada en las guerrillas, los 
paramilitares y en agentes del Estado que actuaron por fuera de su mandato legal. La violencia 
contra la integridad física es el rasgo distintivo de la violencia paramilitar, mientras que la 
violencia contra la libertad y los bienes caracteriza el accionar de las guerrillas. En otras 
palabras, los paramilitares asesinan más que las guerrillas, mientras que los guerrilleros 
secuestran más y causan mucha más destrucción que los paramilitares. Ahora bien, el hecho de 
que la distribución de responsabilidades en cada caso nos revele la mayor o menor participación 
con respecto a una modalidad particular de violencia, no significa desconocer, sobredimensionar 
o subvalorar las acciones criminales ejecutadas por los otros. CNMH (2013:12). 

 

Es importante destacar que para entender la violencia en Colombia no nos podemos limitar al 

número de compatriotas muertos, sino que debe tenerse en cuenta que esta violencia se inscribe 

dentro de los múltiples mecanismos de exclusión, de la altísima impunidad, del despojo y del 

terror que acompañan el día a día del acontecer de nuestra nación. Pese a esto, el informe no 

pretender ser el catálogo del horror que puede llevar al odio y la venganza, por el contrario, las 

pretensiones del informe apuntan a ser un elemento de reflexión acerca de las magnitudes que 

alcanza la guerra, así como del entramado social y político que la sustenta y la produce. Se 

requiere entonces cambiar este escenario de toleraciones y complicidades hacia una reconversión 

social, una tarea de Pedagogía política que rescate y revalore el disenso, la diferencia y la 

controversia: la verdadera esencia de la democracia.  

La reconciliación nacional, a la que todo colombiano quisiera llegar, no puede ser producto 
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del ocultamiento y la negación, sino de asumir las responsabilidades por parte del estado y por 

todos los actores armados, porque solo así podremos lograr una verdadera reinserción en la 

sociedad de los alzados en armas y el estado colombiano podrá recuperar la legitimidad.  

El informe (en su versión resumen), se encuentra estructurado en cuatro capítulos. El primer 

capítulo hace referencia a las dimensiones y modalidades de la violencia del conflicto armado; el 

segundo capítulo a los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado; el tercer 

capítulo a los impactos y los daños causados por el conflicto armado; y el cuarto capítulo a la voz 

de los sobrevivientes. Como cierre al informe se proponen unas recomendaciones por parte del 

Grupo de Memoria Histórica (GMH)  

Para fundamentar este apartado sobre la motivación socio-cultural, únicamente me detuve en 

el primer capítulo titulado: Dimensiones y modalidades de la violencia del conflicto armado, 

pues considero que este capítulo demuestra en mayor medida la pertinencia socio-cultural de 

emprender esta tesis de investigación doctoral de Pedagogía o de estudio de la educación para la 

muerte aplicada.  

El capítulo comienza con una dolorosa reflexión: 

Los desastres que medio siglo de guerra han dejado en Colombia han sido hasta ahora poco 

visibles. Muertes, destierros, destrucción y profundos dolores humanos son el legado que dejan los 

actores armados. 

La magnitud de los daños que ha producido el conflicto armado se confunde con las otras 

múltiples violencias que vive nuestra sociedad. Sin embargo, la guerra ha sido estremecedora, y 

tanto su larga permanencia entre nosotros como su degradación merecen una reflexión (CNMH, 

2013:12). 

 

Entre el año 1958 y el año 2012 murieron 220.000 personas por causa del conflicto armado. 

Esto podría equipararse a toda la población de una pequeña ciudad colombiana como podría ser 

Sincelejo o Popayán, pero esta cifra también pretende confirmar que una de cada tres muertes 
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violentas en Colombia la produce la guerra y que en alrededor de cinco décadas murieron 11 

personas al día por esta causa. Lo más aterrador es que de esas 220.000 muertes, el 81% 

corresponde a la población civil. Por lo tanto, la guerra de Colombia no ha sido una guerra entre 

combatientes, sino que todos los actores armados han enfilado sus armas contra aquellos que 

están desarmados, unas veces de manera colectiva, con masacres, y otras veces a través de 

sicarios o comandos quienes tienen una actuación rápida y sin dejar huella.  

Los civiles son asesinados como mecanismo para afianzar la lealtad al grupo que domina una 

región, para debilitar un adversario o para demostrar y acumular el poder militar. Estos 

asesinatos han pretendido doblegar y someter a las comunidades y, en ocasiones, castigarlas si 

osan declararse autónomas. Cuando se ataca a los civiles, los grupos armados tienen fama de 

temibles y así podían dominar las regiones. También, en ocasiones las muertes fueron por 

venganzas o retaliaciones, a través del ciclo de odios que se origina y se reproduce por las 

acciones entre combatientes.  

Los grupos armados justificaron estas acciones denominando a la población como: 

“Pueblo guerrillero”, “pueblo paraco” o “guerrillero de civil” son algunas de las frases con las 

que justifican sus incursiones y acciones violentas y con las que estigmatizan a la gente. 

Matar, desterrar, secuestrar, violar y, en todo caso, aterrorizar a los civiles no ha sido un 

accidente del conflicto, ni un daño colateral imprevisto. Ha sido parte de las estrategias de los 

grupos en su competencia por controlar los territorios, las actividades económicas que allí se 

desarrollan o ganar una ventaja en la guerra. La violencia ha sido más brutal cuando el grupo 

armado llega al sitio que quiere dominar. Casi siempre su irrupción se da a sangre y fuego, y 

cuando logran un relativo control, la violencia se vuelve más selectiva, de baja intensidad (CNMH, 

2013:12). 

 

La gran mayoría de los colombianos hemos conocido los hechos más espeluznantes de la 

guerra, pero el grueso de los episodios ha pasado inadvertido para la mayoría. Esto se debe a que 

las instituciones (sobre todo las del Estado) empezaron muy tarde la tarea de documentar los 

horrores que se sucedían en las zonas de conflicto, a veces por incapacidad y a veces por 

ausencia de voluntad política. 
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Los medios de comunicación han dejado de informar, pues esa violencia cotidiana les parece 

rutinaria y pequeña. Los actores armados también impusieron su silencio para impedir la 

denuncia o callaron de manera violenta la actuación del estado. Por esto, la violencia cotidiana 

ha sido vista como algo natural, como algo que no puede cambiar (naturalización de la 

violencia). 

Matar y esconder la mano 

En casi todas las guerras, los civiles son quienes las sufren más, pero en Colombia hay dos 

rasgos característicos: La mayor parte de las muertes se sucedieron de manera cotidiana, en 

silencio, selectivamente y en lugares apartados de los cascos urbanos resultando casi inadvertidas 

para la sociedad, y ocurrieron de manera cruel y terrorífica. 

Una muestra de la invisibilidad de la guerra en Colombia han sido los asesinatos selectivos 

que se camuflan dentro de otras violencias, pues muchos de los asesinatos cometidos en los 

pueblos se atribuyen a conflictos entre los particulares, a ajustes de cuentas de la delincuencia 

común, a grupos de limpieza social o al narcotráfico. La altísima impunidad no permite 

establecer quién o quiénes cometieron estos asesinatos y si fueron cometidos por grupos armados 

es peor, pues por temor no se produce la denuncia y hasta, en algunos casos, no se puede hacer 

un funeral para la víctima.  

No obstante, pese a estas dificultades que narro en el párrafo anterior, el grupo de Memoria 

Histórica tiene un estimado de 150.000 víctimas, 9 de cada 10 muertes violentas en el conflicto 

armado se han cometido de esta manera. 

Otro de los peores crímenes perpetuados que ha gozado del ocultamiento y la invisibilidad ha 

sido la desaparición forzada: 

El Registro Único de Víctimas de la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

reporta 25.007 casos ocurridos desde 1985 hasta el 2012. No obstante, los casos de desaparición 

forzada se remontan a la década del setenta, lo que puede elevar el registro a 27.000 
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desaparecidos si se tienen en cuenta los casos documentados por las organizaciones de derechos 

humanos y familiares de víctimas (CNMH, 2013:25). 

 

Los desparecidos son sacados a la fuerza de sus casas, de su trabajo o son abordados e 

interceptados en carreteras o pueblos y nunca más se sabe de ellos. De los que se tiene 

información, se sabe que fueron torturados y asesinados, los cuerpos se hundieron en los ríos 

como el Magdalena o el Cauca, fueron incinerados en hornos crematorios artesanales o 

descuartizados. La desaparición forzada es considerada el crimen perfecto, puesto que, como no 

hay cuerpo, se facilita la impunidad: “Casi nunca los sobrevivientes pueden señalar un autor, y 

el terror y el daño que genera en el entorno de la víctima es demoledor. El sufrimiento es 

infinito, ya que sin cuerpo el duelo queda suspendido y el dolor permanece” (CNMH, 2013:27). 

Hechos de violencia masivos como masacres pequeñas que contaron con cuatro, cinco o seis 

víctimas fueron invisibilizadas y empleadas por paramilitares para confrontar el poder de la 

guerrilla en determinadas regiones. Las masacres se constituyen en una forma de exhibir 

violencia y sus ejecuciones son exageradas (teatralización del exceso) en los métodos, porque 

pretenden dar lecciones a quienes las sobreviven:   

Mapiripán, El Salado, Segovia, Naya, Honduras, La Chinita y La Rochela son algunos de los 

nombres que están grabados en la memoria de los colombianos por las grandes matanzas que allí 

ocurrieron. Estas expediciones nefastas llenaron los titulares de prensa y horrorizaron al país y al 

mundo por los métodos crueles empleados y por el alto número de víctimas que generaron. 

Sin embargo, la gran mayoría de las masacres (75%) que el grupo de Memoria Histórica logró 

documentar tuvieron cuatro, cinco o seis víctimas, y quedaron en el anonimato. Al ser frecuentes y 

menos espectaculares fueron rápidamente olvidadas, pues no tuvieron el despliegue mediático de 

las otras  

CNMH, 2013:27). 

 

No solo matar: secuestrar, desterrar, destruir, violar y reclutar 

La magnitud del sufrimiento en Colombia debido a la guerra no se puede mostrar solo con los 

muertos y los desparecidos, hay una violencia que no mata, pero que es altamente destructiva: 
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secuestro, desplazamiento forzado, violencia sexual, minas anti personas, aniquilación y 

destrucción de bienes. Estas son las secuelas demasiado profundas que deja el conflicto, las 

cuales, siguen ocurriendo en la actualidad. En los años setenta se puede ubicar la época en la que 

la modalidad de secuestro empezó a ser usada por la guerrilla en un 90% para fines económicos 

y políticos, y todos los grupos insurgentes han recurrida a ella. El grupo de Memoria Histórica 

pudo documentar 27.023 casos, de los cuales 16.000 se registran entre los años 1996-2002. 

El desplazamiento forzado, otro delito letal que ha cambiado al país, posee cifras que 

ascienden a 4.744.046 de personas y, por lo menos, 8,3 millones de hectáreas y 350.000 predios 

fueron abandonados o despojados por los grupos insurgentes. En los peores años del conflicto, 

entre 1996-2002 fueron desplazadas 300.000 personas por año. Si se concentrara a los 

desplazados en un nuevo y único asentamiento urbano este sería la segunda ciudad más grande 

de Colombia, luego de Bogotá. Los grupos armados, han desplazado durante muchos años a 

campesinos, indígenas y afro descendientes con el fin de expropiarlos de sus tierras y usarlas 

como corredores de movilidad para las rutas de narcotráfico o porque se encontraban interesados 

en controlar la riqueza minera o natural.  

El desplazamiento forzado se constituye en otro crimen invisible, puesto que el 73% de las 

personas se han desplazado de manera individual y no en los éxodos que registran los medios de 

comunicación. Estas familias de desplazados llegan a las ciudades solo con sus pertenencias y a 

engrosar los cinturones de pobreza, a pedir limosna sin tener la preparación para sobrevivir en lo 

urbano. Algunos municipios de Colombia han visto desplazar el 90% de sus habitantes. El 

desplazamiento forzado, ha causado un gran impacto en la demografía de los municipios por 

recibir a los desterrados y sigue siendo un gran desafío para Colombia, a pesar de los esfuerzos 

para asegurarles un retorno a sus tierras.  
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Otro de los crímenes invisibles ha sido la violencia sexual. El registro único de víctimas ha 

reportado 1.754 víctimas donde se demuestra que este no ha sido un crimen marginal como 

argumentan los actores armados. Ha sido usado por todos los grupos, pero en especial por los 

paramilitares para humillar a las mujeres que son líderes en sus regiones, para castigar, como 

incentivo para sus tropas y como prácticas machistas.  

El reclutamiento ilícito se constituye como uno de los crímenes que menos reconocen los 

grupos armados, esto se debe a que es un crimen de guerra duramente sancionado por la justicia 

internacional. El ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), durante los últimos 15 

años, ha atendido a más de 5.000 niños, niñas y adolescentes que fueron desvinculados del 

conflicto. Estos niños y jóvenes han sido vinculados a la fuerza por los grupos armados, otros 

han salido del hogar huyendo por la violencia, por falta de oportunidades o porque se 

identificaron con los modelos de guerra ofrecidos por los grupos insurgentes. 

Todos han sido crueles, pero de manera diferente 

No es fácil identificar los autores de estos atroces crímenes, pues se han realizado bajo 

ocultamientos muy fuertes. Todos los actores cometieron crímenes espantosos como matar, 

secuestrar, violar, desaparecer y destruir, pero se diferencian en las intensidades y lógicas.  

Los paramilitares atentaban contra la integridad de las personas, su sello consistía en matar de 

manera masiva (cuerpos desmembrados y exhibidos a la luz pública) o selectiva (hacer 

desaparecer a las víctimas). El 38% de los asesinatos selectivos y el 59% de las masacres son 

atribuidas a este grupo. También ejercen violencia sexual.  

La guerrilla, aunque ha compartido la misma violencia que los paramilitares, ha sobresalido 

por los secuestros, ataques a pueblos e infraestructuras, destrucción de propiedades, los atentados 

terroristas, uso de minas antipersonales y acoso a la población civil. La toma de pueblos con 
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cilindros bomba y explosivos de fabricación casera, ha causado enormes daños a los civiles que 

han muerto, han quedado heridos o han visto cómo se derrumba todo lo que habían construido de 

manera individual o colectiva. Así mismo, todos se han visto afectados por la voladura de 

puentes, torres y oleoductos. Como caso emblemático del daño que causa la guerrilla, se puede 

citar la masacre de Bojayá (Departamento del Chocó), cuando lanzaron una pipeta que hizo volar 

una iglesia donde estaban refugiados 79 habitantes de este humilde caserío causándoles la 

muerte. 

A la guerrilla se le atribuyen, en los últimos 25 años, 5.000 ataques a bienes civiles, escuelas, 

fincas, transportes, comercios y empresas que han quedado totalmente destruidas. Tienen el 

84,1% de responsabilidad en los sabotajes a la infraestructura eléctrica y a las carreteras para 

poder aislar las poblaciones, teniendo como objetivo llevar las élites y las instituciones a que 

colapsen. Otra modalidad típica de la guerrilla es la de plantar minas antipersonales como 

estrategia para frenar las incursiones militares y paramilitares y, hace algunos años, para evitar la 

destrucción de los cultivos ilícitos. En las últimas 3 décadas se registraron 10.000 víctimas de 

minas y artefactos explosivos: 8.000 resultaron lesionados y 2.000 perecieron. Se estima que el 

45% del territorio nacional ha estado sembrado de minas. 

Como hemos indicado, otra de las más resaltables modalidades de violencia es el secuestro. 

En el país, fueron secuestrados: 

318 alcaldes, 332 concejales, 52 diputados y 54 congresistas, y 790 militares y policías estuvieron 

retenidos por las guerrillas, quienes pretendieron durante toda una década que se hiciera un 

intercambio de estos prisioneros y rehenes por presos de los grupos rebeldes, objetivo que no 

lograron. 

El secuestro alcanzó su máxima expresión cuando las FARC y el ELN tomaron como rehenes a 

civiles de manera masiva e indiscriminada en aviones, iglesias, edificios y carreteras; estas últimas 

acciones eran conocidas como “pescas milagrosas”. El asedio a los sectores urbanos inclinó a la 

opinión pública hacia una salida militar sin concesiones para la insurgencia (CNMH, 2013:27). 

 

Finalmente, la actuación de la fuerza pública es condenable, pues se estima su participación 
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en 158 masacres y 2.300 asesinatos (10% del total). Estos casos se mostraron como bajas en 

combate, pero en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales. Testimonios recogidos por el grupo 

de Memoria Histórica y fallos judiciales, relacionan a la fuerza pública con hechos de violencia 

cometidos por grupos paramilitares. 

Los líderes comunitarios: un blanco para todos los grupos 

Gran parte de la violencia cotidiana de estos grupos ha sido atacar a los actores dominantes o 

líderes en una región como forma de eliminar los valores simbólicos y el tejido social. Asesinar 

al maestro, a la enfermera, al lanchero, al tendero propinó un gran golpe a las comunidades, pues 

ellos eran personas claves para el desarrollo de dichas comunidades. Los líderes comunales, 

sindicales o campesinos dejan un gran vacío, porque su presencia significaba años de lucha por 

un desarrollo social. 

El GMH, registra la muerte de 1.227 líderes comunitarios, 1.495 militantes políticos de 

izquierda, de la Unión Patriótica y de otras tendencias políticas. Los sindicatos han sido 

organizaciones fuertemente golpeadas durante el conflicto. 

También se han cometido magnicidios que buscan generar la sensación de desamparo y 

desgobierno: 

La muerte de Jaime Garzón, monseñor Isaías Duarte Cancino, los profesores Hernán Henao, 

Alfredo Correa de Andreis, o Jesús Bejarano, constriñeron la capacidad de debate público, la 

libertad de expresión y pensamiento. En número, los líderes políticos parecieran no ser 

demasiados, pero en términos del daño a la democracia, es muy alto. Sus muertes o 

desplazamiento han debilitado las posibilidades de consolidar alternativas políticas en las 

regiones y se debilitó la participación, incluso en mecanismos democráticos como las elecciones 

(CNMH, 2013:35). 
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La lógica de la guerra 

Como conclusión de este capítulo destinado al estudio de las modalidades y dimensiones de la 

violencia, se observa que la guerra colombiana ha sido una guerra degradada. La violencia contra 

civiles ha sido: “masiva, indiscriminada y visible, y otras, silenciosa y selectiva”. (CNMH, 

2013:37).  

Esta guerra permite la claridad de saber que los ataques a civiles han sido parte de planes 

perfectamente organizados y no del resultado no deseado de acciones de guerra. La violencia 

colombiana no es fruto del azar, sino, por el contrario, de estrategias político-militares, de 

escalofriantes alianzas que involucran a los grupos armados, pero también al Estado y a muchos 

sectores de la sociedad. Cuando se reconozca este pasado, se podrá rechazar la naturalización de 

la guerra, romper la perversidad que la aprueba, condenar a las atrocidades cometidas y a los 

responsables. El informe considera de manera urgente recuperar la indignación y oponerse al 

“imaginario de que la guerra es un estado natural y que durará para siempre” (CNMH, 2013:37). 

Para cerrar este apartado de la motivación desde lo socio-cultural y entrar en el apartado de la 

motivación a través del análisis jurídico-normativo, presento algunas de las recomendaciones que 

expresa el GMH para la realización de los derechos de las víctimas (garantías de no repetición): 

20. Promover e implementar programas y campañas de tipo pedagógico y comunicativo (el 

subrayado es mío), que propendan por superar la estigmatización contra aquellos grupos que 

desarrollan actividades políticas, sociales y comunitarias. El mensaje explícito en programas, 

campañas y otras acciones institucionales debe difundir la tesis de que las diferencias y la libertad 

de opinión e ideología son vitales en la consolidación de toda democracia y que el Estado las 

protege. 

21. Promover e implementar programas y campañas de tipo pedagógico y comunicativo (el 

subrayado es mío) que propendan por superar la estigmatización de grupos y comunidades 

étnicas, reconociendo su historia, su identidad y sus aportes a la identidad de Colombia como una 

nación pluriétnica y pluricultural. 

22. Promover e implementar programas y campañas de tipo pedagógico y comunicativo que 

propendan por reconocer los impactos diferenciales del conflicto armado contra mujeres y 

hombres, superar la discriminación de género, promover nuevas modalidades de equidad en 

términos de género y difundir mensajes que fomenten la igualdad de género, el respeto de las 

identidades y un imaginario de masculinidad promotor de paz. 
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23. Integrar en sus programas y acciones los informes de esclarecimiento histórico producidos por 

el Grupo de Memoria Histórica, el Centro Nacional de Memoria Histórica, organizaciones no 

gubernamentales, centros de pensamiento y academia, en los currículos, proyectos pedagógicos, 

manuales y libros de historia y ciencias sociales. (el subrayado es mío) 

24. Integrar en sus programas y acciones capacitación en resolución no violenta de conflictos y 

competencias de mediación (CNMH, 2013:90-91). 

 
 

1.3.4. Motivación jurídico-normativa: ¿Incluye la legislación educativa 

colombiana (ley 115 de febrero 8 de 1994 y ley 30 de diciembre 28 de 

1992) la educación para la muerte como una preocupación formativa, 

en alguna de sus leyes, decretos, o proyectos? 
 

Las leyes guardan silencio cuando suenas las armas. 

Cicerón 

 

El Estado colombiano tiene dos leyes que expresan las apuestas educativas del país para sus 

ciudadanos, ellas son la ley 115 de febrero 8 de 1994 y la ley 30 de diciembre 28 de 1992. A 

continuación, realizaré una sucinta descripción de los principales contenidos que tienen estas dos 

leyes, donde destacaré la evidente ausencia de una intención formativa acerca de la muerte, de la 

finitud (mortalidad) y de la provisionalidad del ser humano como dimensiones altamente 

formativas para los educandos colombianos y, sobre todo, para una país que ha sido sometido 

durante 60 años a las formas más violentas de muerte: homicidios, masacres y torturas. Un país 

donde los imaginarios sociales de muerte están totalmente inclinados hacia la muerte violenta 

que ha sido la única cara de la mortalidad que hemos vivenciado en estos 60 largos y cruentos 

años de guerra.  

La ley 115 de febrero 8 de 1994 se encuentra estructurada en XI títulos con sus 

correspondientes capítulos y/o artículos:  

El título I: disposiciones preliminares, posee nueve artículos. Estos hacen referencia a: 

Artículo 1: objeto de la ley; artículo 2: servicio educativo; artículo 3: prestación del servicio 

educativo; artículo 4: calidad y cubrimiento del servicio; artículo 5: fines de la educación; 
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artículo 6: comunidad educativa; artículo 7: la familia; artículo 8: a sociedad; artículo 9: el 

derecho a la educación.  

Me detendré en los artículos 1 y 5 donde considero debería hacerse evidente la necesidad de 

formar un educando colombiano dentro de la comprensión de la muerte y la finitud: 

El artículo 1: objetivo de la ley, expresa que: 

…La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes.  

 

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

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y 

de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra y en su carácter de servicio público… (Ministerio de Educación-MEN, S.f:1). 

 

En este primer artículo, se señala que la educación es un proceso de formación permanente 

que es cultural y que es social y, por lo tanto, se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana. Me pregunto: ¿qué tan integral puede ser este proceso formativo cuando se 

evade o se elude el tema de la muerte, de la finitud (mortalidad) y de la provisionalidad de los 

seres humanos? ¿Podemos hablar de formación integral, cuando no se aborda una de las 

dimensiones más importantes para el proceso de formación de los educandos: la educación de la 

conciencia y de los límites que nos da la mortalidad para hacer de esta vida una vida digna, real y 

acorde con la condición de provisionalidad, condición que nos permite estar ubicados en un 

tiempo y en un espacio (finitud)? 

Igualmente, se expresa en este artículo que el servicio público de la educación cumple una 

función social que debe estar acorde con las necesidades de la persona, la familia y la sociedad.  

Nuevamente me pregunto: ¿cómo se puede estar acorde con las necesidades sociales, si la 

educación colombiana no aborda de manera intencional y sistemática la educación para la muerte 
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dentro de sus propuestas curriculares y didácticas? ¿Cómo una propuesta paliativa y preventiva 

que pretende que esta historia de muerte y terror no se repita, puede ignorar la educación para la 

muerte? ¿Cómo enseñamos el valor de la vida, si no es a través de la muerte? ¿Cómo ignorar la 

educación para la muerte si nuestros niños, niñas y jóvenes han sido expuestos a la muerte 

violenta y la consideran legítima o natural, si la han naturalizado gracias a la cotidianidad de las 

vivencias de guerra de un país?  

En el artículo 5 se esbozan los fines de la educación en Colombia:  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 

atendiendo a los siguientes fines:  

 

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

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  

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

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así́ como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

6. El estudio y la comprensión critica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural 

del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.  

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 

y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 

de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país.  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 

cultural de la Nación.  

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, 

así́ como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 

utilización adecuada del tiempo libre, y  
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13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo (MEN, s.f:2). 
 

 

Me detendré en el fin número 2: “La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad 

y equidad, así́ como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad” (MEN, s.f:2). En este 

numeral 2 continúo expresando mi extrañeza y mi inconformidad ante la ausencia de una 

Pedagogía de la muerte, si lo que se quiere fomentar es el respeto a la vida, a la paz y a los 

principios democráticos en un país que solo ha visto el irrespeto a la vida, bajo actitudes 

totalmente intolerantes donde no hay acciones solidarias, donde a las víctimas se les invisibiliza 

para esconder o borrar lo imborrable de estas muertes violentas.  

Una vez expuesto el título I, continúo con la exposición del título II: estructura del servicio 

educativo. En el capítulo 1 de este título: educación formal, la ley presenta en el artículo 11 los 

niveles de la educación formal en Colombia: 

 

La educación formal a que se refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:  

 

a) El preescolar que comprenderá́ mínimo un grado obligatorio; b) La educación básica con una 

duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de 

cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y c) La educación media 

con una duración de dos (2) grados.  

 

La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando 

conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan 

fundamentar su desarrollo en forma permanente (MEN,sf:4). 

Igualmente, en el artículo 16 se presentan los objetivos específicos de la educación 

preescolar: 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así́ como la adquisición 

de su identidad y autonomía;  

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el 

aprestamiento y la motivación para el lector-escritura y para las soluciones de problemas que 

impliquen relaciones y operaciones matemáticas;  
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c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también 

de su capacidad de aprendizaje; d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria;  

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y 

para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, 

solidaridad y convivencia;  

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos;  

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social;  

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual (el subrayado es mío) para fundamentar 

criterios de comportamiento;  

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de 

vida de los niños en su medio, y  

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud (MEN,s.f:5). 

 

Con respecto a lo descrito en el apartado a) donde se habla del conocimiento del propio 

cuerpo y de sus posibilidades de acción, me pregunto ¿de qué tipo de cuerpo estamos hablando 

en educación? ¿Cuál es el cuerpo que reconoce la institución educativa en la educación 

preescolar? ¿Un cuerpo finito? ¿Un cuerpo que no va a envejecer? ¿Un cuerpo que cuando se 

enferma y encuentra los límites de su fragilidad y su provisionalidad puede desaparecer por estar 

situado en un tiempo y en un espacio? ¿No será necesario abordar este tema desde una educación 

de la conciencia, una educación para la muerte, donde mostremos a los educandos que este 

cuerpo es finito, que este cuerpo va a enfermar, a envejecer y a morir como parte del ciclo vital 

al cual estamos enfrentados los mortales? Al parecer a la escuela solo le interesa el cuerpo 

biologizado o el cuerpo físico. 

Igualmente, sería importante que nuestros niños pudieran reconocer que las causas de la 

muerte o del morir, no son siempre por la interrupción violenta de la vida, creencia fuertemente 

arraigada en los niños colombianos que, como he señalado anteriormente, han visto cómo se 

violenta un cuerpo por causa de las masacres, las torturas y los asesinatos a manos de los grupos 

violentos y al margen de la ley. Quisiera creer que la institución educativa colombiana llegará a 

hacer conciencia sobre los imaginarios de muerte de nuestros niños, imaginarios vinculados 
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únicamente a la muerte violenta y no a la muerte natural, pues esto es lo que ellos han visto, ha 

oído y han presenciado durante toda su vida. 

Creo que estas preocupaciones se encuentran negadas u olvidadas por la escuela, la escuela 

habla y, como gran logro, habla también de un cuerpo sexuado, pero no de un cuerpo finito, y 

esta negación (intencional o fóbica producto del miedo colectivo hacia la muerte) permite hacer 

creer que nunca vamos a dejar de existir y, por lo tanto, no podremos prepararnos desde estas 

tempranas edades para transcender en este lapso espacio-temporal que nos toca vivir y que nos 

recuerda que somos vulnerables, provisionales, insuficientes e insatisfechos al decir de la 

reconocida filósofa norteamericana Martha Nusbaum. 

En el apartado h) se habla de un reconocimiento a su dimensión espiritual. Quisiera creer que 

esta preocupación abriría el camino para poder introducir como objetivo de la enseñanza en 

preescolar y, por lo tanto, como política pública la Pedagogía de la muerte (aunque creo que por 

ahora soy ilusa). No entendería ese reconocimiento de la dimensión espiritual sin acudir a la 

posibilidad de saber que somos seres finitos y que esa finitud se puede entender cuando nos 

reconocemos dentro de una dimensión espacio-temporal y si no hacemos referencia a esta 

provisionalidad no estaremos educando, sino que estaremos entrenando, instruyendo o 

adoctrinando y, lo que es peor, tendremos un educador infantil que se vuelve cómplice de los 

discursos y prácticas adoctrinantes del sistema educativo. 

Siguiendo con el artículo 20, se presentan los objetivos generales de la educación básica: 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y 

con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso 

educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo;  

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 

y expresarse correctamente;  

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución 

de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;  
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d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 

propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la 

justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua;  

   e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 

   f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano (MEN, s.f:6-

7). 
 

Leer y releer estos objetivos de la educación básica, me permite centrarme mucho más en mi 

preocupación acerca de lo que debe hacer la escuela para formar seres humanos, de su papel para 

lograr apoyar la construcción de proyectos de vida reales y amarrados a nuestra condición de 

seres temporales. No encuentro en estos objetivos, ninguno que haga referencia a ese sentido de 

transcendencia no egótica, al decir del profesor de la Herrán et al. (2000) y, por lo tanto, de 

humanización. 

En el artículo 21 se presentan los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

primaria, los cinco (5) primeros grados: 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista;  

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la 

realidad social, así́ como del espíritu crítico;  

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, 

en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así́ como el fomento de la afición 

por la lectura;  

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética;  

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así́ 

como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos;  

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad;  

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de 

estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;  

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de 

la naturaleza y el ambiente;  

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, 

la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico;  

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del 

tiempo libre; 

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia 

humana; 
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l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la 

plástica y la literatura;  

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua 

extranjera; 

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad (MEN, 

s.f:6-7). 

 

El artículo 22 presenta los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

secundaria. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica: 

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 

complejos, orales y escritos en lengua castellana, así́ como para entender, mediante un estudio 

sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua;  

b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el 

estudio de la creación literaria en el país y en el mundo;  

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los 

sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y 

relaciones, así́ como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la 

ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana;  

d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, 

mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación 

experimental;  

e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la 

naturaleza y el ambiente;  

f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así́ como la 

dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de 

problemas;  

g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en 

disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil;  

h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de 

la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales 

de la realidad social;  

i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y 

organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas manifestaciones 

culturales de los pueblos;  

j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución 

Política y de las relaciones internacionales;  

k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los 

diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes 

artísticos y culturales;  

l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;  

m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella;  

n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la 

búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y  

ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y 

organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre (MEN, s.f:6-7). 
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Igualmente, el artículo 23 indica las áreas obligatorias y fundamentales para el logro de los 

objetivos de la educación básica: 

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 

acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.  

 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del 

plan de estudios, son los siguientes:  

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución político y democracia. 

3. educación artística. 

4. educación ética y en valores humanos. 

5. educación física, recreación y deportes. 

6. educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas. 

9. Tecnología e informática (MEN,s.f:7-8). 

 

Nuevamente, para reforzar mi preocupación debido a la situación social y política que 

vivimos en este país a causa de los 60 años de guerra cruel, irregular y despiadada (bueno…cuál 

guerra no es cruel y despiadada), no encuentro un objetivo que pudiera hacer referencia a la 

inquietante presencia de la finitud, como diría Mélich (2002), donde se pueda dar testimonio de 

esa provisionalidad, ambigüedad, fragilidad y contingencia propia de la condición humana. Sin 

incluir estas apuestas formativas, la educación sigue siendo un arma del poder totalitario, 

convirtiéndose en sectarismo, fundamentalismo o totalitarismo. 

Finalmente, el artículo 30 presenta los objetivos específicos de la educación media académica:  

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo 

con los intereses y capacidades del educando;  

b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;  

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de 

la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social;  

d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo 

con las potencialidades e intereses;  

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a 

dar solución a los problemas sociales de su entorno;  

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas 

y de servicio social;  

g) La capacidad reflexiva y critica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión 

de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad, y  
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h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) del 

artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente Ley (MEN,s.f:9-

10). 

  

Para no ser redundante acerca de mis preocupaciones y reflexiones solo agregaría que, además 

de no encontrar una referencia a la educación de la conciencia , otra gran preocupación que me 

asalta al leer estos objetivos de la educación media académica (y los de la básica primaria y 

secundaria), es que da la sensación de que solo en la educación preescolar hay una preocupación 

por la dimensión espiritual y transcendente, pero cuando se van abordando los objetivos de 

formación de la educación básica primaria, secundaria y media académica, lo transcendente o la 

dimensión espiritual parece diluirse o desparecer. Esto me da pie para entender (y sé que me 

arriesgo al decir esto) el porqué de las dinámicas socio-culturales que hemos vivido en estos 60 

años ubicadas y asentadas en el dolor, desprecio por la vida individual y colectiva, terrorismo 

continuo sin tregua.  

Parecería que la educación colombiana no ha tenido en cuenta que tantos años de guerra 

continua ameritan una apuesta educativa diferente, donde se destaque la provisionalidad, la 

fragilidad, la temporalidad y la impermanencia de lo humano, sobre todo cuando lo humano está 

expuesto a su aniquilación gracias a la intolerancia de los colectivos y, por lo tanto, amerita su 

cuidado y atención a través de una Pedagogía de la muerte que es una Pedagogía de la vida, de lo 

humano, de lo esencial y de lo vital. 

Con respecto a la ley 30 del 28 de diciembre de 1992, acerca de la educación superior en 

Colombia, los objetivos son: 

a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y 

calidades de la educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, 

investigativas y de servicio social que requiere el país.  

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus 

formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las 

necesidades del país.  
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c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 

académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 

dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada 

institución.  

d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y 

regional. 

     e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas.  

f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de 

sus correspondientes fines.  

g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación 

interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y 

de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades.  

h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con 

sus homologas a nivel internacional.  

i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura 

ecológica. 

 j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país (MEN(b), s.f:1). 

 

Un análisis de los objetivos de formación de la educación superior en Colombia, me permite 

concluir la eminente necesidad de incluir dentro de las apuestas educativas de este país, la 

educación y la Pedagogía de la muerte, como un aspecto esencial en la normatividad educativa 

colombiana. El país está atravesando por un proceso de diálogos de paz y de reconciliación 

donde el papel de la educación como práctica social va a ser esencial para recuperar este tejido 

socio-cultural tan desquebrajado, tan fragmentado y tan violentado.  

El papel de la institución educativa en el posconflicto va a ser de extrema relevancia: tenemos 

que dar un giro muy fuerte para educar en lo esencial, para educar para la vida y para educar en 

la reconciliación, la compasión, el cuidado, la paz y el perdón. La pegunta es ¿cómo vamos a 

hacer para que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan reconocer el papel formativo 

de la muerte, de una muerte que ha sido presentada como muerte violenta y ellos han sido 

observadores principales de las masacres, torturas y asesinatos de sus familiares: padres, 

hermanos, tíos, etc.? Una Pedagogía de la muerte desarrollada desde el aula de clase podrá 

ayudar a reconstruir la fe y la confianza de los niños, niñas y jóvenes colombianos en un país que 
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les ha mostrado la desesperanza, el abandono del Estado, el desgobierno y los absurdos abusos 

de una guerra de 60 años de duración.  

Para terminar este apartado de la motivación desde lo jurídico-normativo, quiero hacer 

referencia al Proyecto de Acuerdo 125 de 2010, por medio del cual se implementa el servicio de 

apoyo escolar para niños en hospitalización de Bogotá. Considero que este proyecto puede ser un 

primer intento por reconocer que la educación es necesaria cuando el ser humano se encuentra en 

situaciones límite, en este caso la enfermedad. Soy consciente de que éste no es el único lugar 

para desplegar acciones y prácticas para una Pedagogía de la muerte, pero considero que puede 

ser el escenario de entrada para pensar en una educación para la muerte y en una educación de la 

conciencia, su gran árbol. 

Este acuerdo me permite reconocer una preocupación de la ciudad de Bogotá y sus 

gobernantes por atender a unas poblaciones que por motivos de enfermedad, grave o de larga 

recuperación, han tenido que abandonar o ausentarse temporalmente de la institución educativa. 

Considero que este acuerdo es un primer paso de Colombia y en especial del Distrito Capital 

para reconocer que la Pedagogía y la Didáctica debe estar presente en escenarios formativos no 

tradicionales y reconocer la valía de su accionar cuando los educandos se encuentren en 

situaciones de vulnerabilidad y límite como lo es la enfermedad y la muerte (Pacientes 

oncológicos o en estados terminales).  

Por lo tanto, la Secretaria de educación del Distrito Capital (Bogotá), a través de un grupo de 

docentes dispuso darle continuidad a la formación de los niños, niñas y jóvenes hospitalizados en 

edad escolar. Esta formación no debe estar limitada a la educación formal, sino que debe incluir 

las dimensiones emocionales y afectivas teniendo en cuenta el ambiente en el que está inserto: un 

hospital o su casa, sin posibilidades de acudir a un establecimiento educativo. 
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Esta decisión estuvo respaldada por un estudio hecho por la Contraloría General de la Nación 

acerca de la deserción escolar, encontrándose como principal causa de la ausencia o retiro el 

estado de salud de los estudiantes. Esta propuesta pretende evitar el aislamiento al que se ven 

abocados los niños, niñas y jóvenes colombianos cuando tienen que afrontar enfermedades 

prolongadas y dolorosas. Este proyecto busca asegurar el derecho fundamental a la educación, 

identificado por la ONU en la convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Niños del 20 de noviembre de 1989.  

Como he dicho anteriormente, creo que este es un primer acercamiento del estado colombiano 

para brindar educación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en contextos 

diferentes a los habituales, a los contextos escolares. Con esto se abre la puerta para mirar la 

educación y formación con seres humanos que se encuentran en situaciones límite y que pueden 

estar afrontando un proceso de enfermedad que puede conducirles a la muerte, creo que este 

escenario de la Pedagogía hospitalaria puede ser un escenario de entronque o articulación para 

hablar de una Pedagogía de la muerte en Colombia, país que se resiste (o que evita por temor) a 

hablar en el escenario educativo, de las consecuencias psíquicas, morales y éticas de vivir en un 

estado de guerra permanente. 

Una vez concluida la terminación de las principales razones por las cuales considero que es 

útil, necesario y urgente empezar a generar un discurso y unas prácticas que aborden la 

Pedagogía de la muerte dentro del escenario educativo colombiano, presento los objetivos desde 

los cuales se orientaron los discursos y acciones de esta investigación doctoral. 

1.4. Objetivos 
 

De acuerdo con Vasilachis (2006), los objetivos hacen referencia a la finalidad última del 
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trabajo, al para qué se realiza el proceso investigativo. Es importante explicitar en la 

investigación si estos propósitos son descriptivos, teóricos, políticos-sociales, prácticos, 

demandados y/o personales. 

Los objetivos descriptivos hacen referencia a la necesidad de realizar unas extensas y vastas 

descripciones. Los teóricos pretenden aportar, en la construcción de una nueva teoría, al 

enriquecimiento conceptual al interior de la misma o a la creación de nuevos conceptos o teorías. 

Los políticos-sociales son aquellos que se formulan para dar respuestas a problemas que se 

desean resolver en las diferentes escalas: unos grupos sociales, un aula, un taller, un barrio, una 

institución y, desde allí, proceder a la elaboración de recomendaciones para poder implementar 

unas prácticas y unas políticas de acuerdo con el nivel de acción; también se pueden denominar 

emancipatorios o de empoderamiento. Los prácticos se pueden encontrar con investigaciones que 

pretendan evaluar diversos programas. Finalmente, los demandados, bien por situaciones 

problemáticas, circunstancias o proyectos o incluso encargados y financiados por una institución. 

Por último, los personales, que responden a retos, necesidades e intereses del investigador, si 

bien son compatibles con todos los anteriores. 

En las diversas investigaciones, pueden presentarse uno o varios motivos para realizar un 

estudio, es importante señalar en la investigación cuál va a ser el carácter de los objetivos para 

ser tenidos en cuenta cuando se construya el contexto conceptual y teórico, las preguntas 

investigativas y el método. 

Esta investigación posee una adecuada combinación de objetivos, se formularon como 

objetivos generales tres objetivos que hacen referencia: el primero a lo descriptivo, pues se hace 

necesario describir, sistematizar y categorizar los imaginarios sociales acerca de la educación y 

la Pedagogía para la Muerte por parte de los docentes y estudiantes universitarios que 
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participaron en la investigación. El segundo y el tercero se ubican dentro de los objetivos 

prácticos y políticos-sociales, pues al deducir las implicaciones didácticas de esos imaginarios se 

pretende hacer un aporte para que dichas prácticas de enseñanza puedan ser reconstruidas, 

mejoradas y reflexionadas a la luz de una Pedagogía de la muerte y lograr esa anhelada 

emancipación y empoderamiento de los actores sociales que hacen parte de las aulas 

universitarias. 

En cuanto a los objetivos específicos, hay una preferencia por los objetivos teóricos, pues con 

esta investigación se buscaba iniciar una aproximación teórica a un campo de estudio específico: 

la educación para la muerte, con un escaso o nulo desarrollo en Colombia, de acuerdo con las 

revisiones previas que sirvieron de base para seleccionar el tema de estudio (búsquedas en bases 

de datos como Scopus, Erick, Issi Web). Igualmente, el segundo objetivo específico, hace 

referencia a incentivar la investigación e indagación del tema educación para la muerte en el 

escenario universitario, y el último habla sobre la posibilidad de construir una línea de 

investigación sobre educación y Pedagogía de la muerte en la facultad de educación que 

participó como parte de la muestra en la investigación.  

La preferencia por unos objetivos teóricos, surge de observar un vacío investigativo del tema 

en el escenario colombiano, escenario que como se expresa en el apartado de la justificación, 

necesita contemplar, dentro de las apuestas educativas, una educación y Pedagogía de la muerte. 

1.4.1. Objetivos generales 

 
En cuanto a los intereses investigativos, los propósitos y las metas que me tracé para la 

elaboración de esta investigación pretendí como objetivos generales los siguientes (todos ellos 

circunscritos a las facultades de educación, Medicina y Enfermería de la Pontifica Universidad 

Javeriana de Bogotá): 
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• Describir, categorizar y sistematizar los imaginarios sociales que tienen el docente 

y el estudiante universitario acerca de la educación y la Pedagogía de la muerte, desde los 

análisis obtenidos en las diferentes facultades seleccionadas como objeto de estudio. 

• Deducir implicaciones de estos imaginarios sociales para las prácticas docentes y 

de enseñanza universitarias en cada una de las facultades seleccionadas y en la enseñanza 

universitaria colombiana en general. 

• Construir unos lineamientos pedagógico-didácticos que permitan orientar las 

construcciones metodológicas de los docentes pertenecientes a las facultades objeto de 

estudio de esta investigación: de Educación, Medicina y Enfermería. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Y como objetivos específicos: 

• Iniciar una aproximación temática a un campo de estudio como la Educación para la 

Muerte, con escaso o nulo desarrollo en el escenario colombiano, con la pretensión de 

generar aportes socioculturales que redunden en la construcción de una cultura de paz 

dentro del escenario del pos acuerdo o posconflicto, desde las facultades y la universidad 

objeto de estudio. 

• Incentivar desde la investigación, la indagación y profundización del tema Educación y 

Pedagogía de la Muerte en el contexto universitario colombiano, partiendo de los 

hallazgos obtenidos en las facultades seleccionadas de la Pontifica Universidad Javeriana 

de Bogotá. 

• Generar la posibilidad de construir una línea de investigación sobre la educación y la 

Pedagogía de la Muerte, articulada a las líneas de investigación existentes en la facultad 

de educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Una vez abordados los objetivos generales y específicos que orientaron las acciones 

investigativas de esta tesis doctoral, presento el contexto conceptual, con sus referentes 

conceptuales y epistemológicos.  

1.5. Contexto conceptual (referentes teóricos, conceptuales, y 

epistemológicos ) 

 

El contexto conceptual que a continuación presento pretendió dar a conocer categorías 

importantes para poder comprender el tema de la educación y la Pedagogía de la muerte: los 

imaginarios de los actores universitarios (docentes y estudiantes) y las implicaciones 

pedagógico-didácticas de estos imaginarios. 

Preferí llamar a este capítulo contexto conceptual y no marco teórico, pues me acojo a las 

sugerencias de Vasilachis (2006), quien expresa que el marco teórico se utiliza en estudios que se 

denominan estructurados que, por lo general, se corresponden al estilo de la investigación 

cuantitativa, pues este marco se elabora desde teorías validadas cuyos conceptos están 

rígidamente definidos y cuya finalidad es ahondar el foco de análisis de forma deductiva; aspecto 

que según la autora constriñe la situación o problemática estudiada forzándola para que encaje en 

esquemas o conceptos preconcebidos. 

Lo que aquí denomino contexto conceptual corresponde a un continuum que fue elaborado y 

reelaborado, ampliado o enriquecido, en la medida en que se avanzaba en la investigación, por lo 

obtenido en los resultados finales y luego de acceder a los relatos de vida y las autobiografías 

colectivas de los participantes.  
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Para los estudios de corte biográfico-narrativo, la autora (Vasilachis, 2006) expresa que se 

asume una posición intermedia, pues se parte de algunos conceptos o teorías, pero la pretensión 

es ir enriqueciéndolos en la medida en que se avance en la investigación y cuando se obtengan 

hallazgos o resultados; aspecto y recomendación que tuve en cuenta en esta investigación 

doctoral y que, coincidentemente, es una materia que me encuentro desarrollando como 

profesora de la maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana (investigación 

cualitativa). Por lo tanto, este capítulo se denomina: contexto conceptual. 

Los siguientes apartados fueron construidos y presentados a manera de una ruta de indagación 

que para mí, como autora de esta tesis doctoral, constituyó la mejor manera de aproximación al 

tema de la educación y la Pedagogía de la muerte, tema desconocido en mi trayectoria personal y 

académica, pero que desde hace 6 años venía siendo objeto de mi interés, de mi curiosidad y de 

una prudente o tímida aproximación bibliográfica y académica. Estos apartados fueron 

enriquecidos, mejorados o replanteados en el transcurso de la investigación y, sobre todo, con los 

resultados y hallazgos finales. 

Para cumplir con este propósito, empecé a abordar en el primer apartado las aproximaciones a 

la comprensión de la muerte y el morir desde algunas miradas disciplinares (disciplinas que 

soportaban con mayor precisión el análisis de los imaginarios sociales de los actores que 

participaron en este trabajo investigativo, pero, sobre todo, que permitían realizar análisis más 

ajustados a la realidad colombiana marcada por la violencia y la muerte violenta, a través de un 

conflicto de 60 años de duración. Estas miradas fueron: la de la Historia, la de la Filosofía, la de 

la Antropología, la de la Sociología y la de las Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería 

particularmente); destacando las comprensiones disciplinares acerca de la muerte en la Medicina 

y la Enfermería, al ser las dos disciplinas y facultades donde se realizó la indagación de los 
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imaginarios sociales acerca de la educación para la muerte y sus implicaciones didácticas (junto 

con la facultad de Educación). 

Unido a estas miradas disciplinares acerca de la muerte y el morir, y entretejido a la narración, 

se destacaron los conceptos asociados a esta: finitud, trascendencia, mortalidad, inmortalidad, 

contingencia, evolución, entre otros.  

Una vez abordadas las miradas disciplinares acerca de la muerte y el morir en los distintos 

campos teóricos de las disciplinas enunciadas, desarrollé el segundo apartado: El concepto de 

imaginario social,  allí analicé, el concepto de imaginario social y cultural desde los diferentes 

autores y enfoques para decidirme por los núcleos categoriales que me proporcionaban los 

mejores elementos para poder describir, sistematizar e interpretar los imaginarios sociales de los 

actores que participaron en este estudio. Luego, describí en el tercer apartado, los imaginarios de 

muerte violenta de los jóvenes que los diferentes autores consultados retratan en el conflicto 

urbano y armado interno en el contexto colombiano. 

Para empezar entonces con el apartado 1.5.1, presentaré las apuestas disciplinares acerca de lo 

que es la muerte y los conceptos asociados a esta: finitud, mortalidad, morbilidad, trascendencia, 

contingencia y evolución. 

1.5.1. Aproximaciones a la comprensión de la muerte y el morir desde 

algunas miradas disciplinares y sus conceptos asociados: finitud, 

mortalidad, transcendencia y contingencia, entre otros 

Aquel que tú crees que ha muerto, no ha hecho más que 

Adelantarse en el camino. 

Aquel que tú lloras por muerto, no ha hecho más que precederte. 

Séneca 
 

 

La primera mirada que presentaré, corresponde a una mirada histórica sobre la muerte y el 

morir en occidente. Comienzo por esta mirada histórica pues pretendo mostrar cómo se llega en 
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la actualidad a concebir la muerte como evento traumático, fóbico, evitable a toda costa y del que 

no se puede hablar (innombrable). Estas actitudes constituyen la principal razón para que el tema 

no sea abordado y sea fuertemente cuestionado dentro de la educación como disciplina social y 

dentro de la formación de los docentes, quienes tienen que empezar a instalar un debate en las 

aulas acerca de las posibilidades formativas del tema de la muerte y el morir.  

Para ello, acudiré a la obra de Ariès (2008) titulada Morir en Occidente: desde la Edad Media 

hasta nuestros días. En la primera parte del texto, el autor muestra las diferentes actitudes hacia 

la muerte.  

Esta obra presenta cuatro conferencias: la primera se ubica en la sincronía donde cubre una 

larga serie de siglos, la llama La muerte domesticada; en la segunda conferencia el autor entra en 

la diacronía con los cambios que suceden en la edad media a partir del siglo XII donde se 

comienza a modificar la actitud acrónica, llama a este capítulo La muerte propia; y en las dos 

últimas se dedica a analizar las actitudes contemporáneas: el culto a los cementerios y tumbas, y 

cómo se censura la muerte en las sociedades industriales, las presenta con el nombre de La 

muerte del otro y La muerte prohibida. 

Para esta investigación doctoral y teniendo en cuenta que el objeto de indagación son los 

imaginarios acerca de la educación para la muerte, imaginarios que, según los autores 

Castoriadis (2013), Taylor (2006), Pintos (2014) y Baeza (2011), se asientan en una 

configuración socio-histórica, presentaré las 4 conferencias.  

Como he indicado, la primera conferencia que presenta el autor en su texto la llama La muerte 

domesticada. Aquí se pregunta cómo morían los caballeros “de los cantares de gesta o de las 

antiguas sagas medievales” (Ariès, 2008:20). Dichos caballeros estaban advertidos, no morían 

sin haberse preparado. Igualmente, era la época de la peste o la muerte súbita, por lo tanto, la 
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población estaba advertida y dicha advertencia estaba dada por signos naturales o por una 

convicción personal, pero no por una “premonición sobrenatural o mágica” (Ariès, 2008:21), el 

reconocimiento era algo totalmente espontáneo.  

Al saber que se alcanza su fin, el moribundo se preparaba para ella, dice el autor: “En 

Rocenvalles, el arzobispo Turpin espera la muerte acostado: sobre su pecho, bien al medio, cruzó 

sus blancas manos tan bellas” (Ariès, 2008:23). Esta era, según el autor, la actitud de las estatuas 

para los que yacían a partir del siglo XII. En el cristianismo primitivo el muerto se representaba 

con los brazos extendidos en actitud de oración y se esperaba la muerte acostado con la cara 

mirando hacia el cielo, actitud que no era coincidente con los judíos que por descripción del 

antiguo testamento debían volverse hacia la pared para morir. 

Según los rituales, el moribundo debía expresar un lamento por dejar la vida, luego solicitaba 

el perdón de los compañeros o asistentes que eran numerosos y rodeaban el lecho de muerte. 

Igualmente, recomendaba a Dios a los sobrevivientes, pedía perdón a Dios e intervenía el único 

acto eclesiástico: la absolución que era administrada por un sacerdote. El sacerdote leía los 

salmos, colocaba incienso y agua bendita al cuerpo. La extremaunción era reservada únicamente 

para los clérigos y solamente se les suministraba a los monjes en la iglesia.  

Como conclusión acerca de la muerte domesticada, Ariès (2008) sostiene que: a) se esperaba 

la muerte en el lecho; b) era una ceremonia organizada y pública, pero sobre todo organizada por 

el propio moribundo quien la presidía y conocía muy bien el protocolo (si este protocolo era 

olvidado el médico y el sacerdote podrían recordarle) y era pública, pues la habitación del 

moribundo se transformaba en un lugar público donde se podía entrar libremente (este evento fue 

denunciado por los médicos hacia finales del siglo XVIII, porque se violaban las condiciones de 

higiene por la superpoblación). Se consideraba sumamente importante que los parientes, vecinos, 
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amigos, estuvieran presentes, aún los niños a quienes no se les escondía el acontecimiento de la 

muerte.  

Finalmente, el autor esboza la última conclusión y a su parecer la más importante: c) “...la 

sencillez con que los ritos de la muerte eran aceptados y cumplidos, de una manera ceremonial 

por cierto, pero despojados de dramatismo y sin emociones excesivas” (Ariès, 2008:27). Así se 

murió durante siglos, o mejor milenios, la muerte era reconocida como algo familiar, muy 

cercana y atenuada, algo totalmente ajeno a nuestra cultura actual donde no nos atrevemos ni 

siquiera a pronunciar su nombre. 

Hay otro aspecto relevante en la comprensión de la muerte domesticada y es la “coexistencia 

de los vivos y los muertos” (Ariès, 2008: 28), aspecto que era desconocido en la antigüedad 

pagana y hasta en la era cristiana y, finalmente, se vuelve algo totalmente ajeno hacia finales del 

siglo XVIII.  

Pese a la familiaridad con la muerte, se temía la vecindad con los muertos, aunque eran 

honrados con el fin de que no volvieran a perturbar a los vivos, por lo tanto, el mundo de los 

vivos debía ser separado del de los muertos. Por esto, todos los cementerios debían estar situados 

en las afueras de la ciudad, aunque pese a esta repulsión se enterraba a los muertos en las iglesias 

o catedrales. La palabra iglesia al decir del autor designaba la nave, el campanario, y la palabra 

cementerio designaba la parte exterior de las iglesias, el atrio; por lo tanto, el atrio era una de las 

palabras utilizadas para designar al cementerio, palabra que pertenece hasta el siglo XV al latín 

de los clérigos. Los cementerios hasta la Edad Media y aún en los siglos XVI y XVII y hasta la 

ilustración eran el patio rectangular de las iglesias.  

Con respecto a la segunda conferencia titulada la Muerte propia, el autor expresa que cierta 

vulgata acerca de la muerte se había instalado en occidente y que no fue interrumpida, sino 



 
 

 

218 

alterada parcialmente hacia los siglos XI y XII. Es pertinente aclarar que no se trata de una nueva 

actitud que reemplazará la anterior, sino que se irán presentando sutiles modificaciones que 

propiciarán ese sentido dramático a la tan familiar relación del hombre con la muerte.  

Esta familiaridad con la muerte, representaba una colectiva concepción de destino. En estos 

tiempos el hombre estaba profundamente socializado y esta socialización no lo separaba de la 

naturaleza. La muerte era una aceptación del orden de lo natural: “simplemente la aceptaba con 

la dosis necesaria de solemnidad, para señalar la importancia de la grandes etapas que cada 

siempre debía franquear” (Ariès, 2008:37). 

Fenómenos colectivos nuevos introducen la preocupación por la particularidad de los 

individuos, como por ejemplo el juicio final. El desplazamiento de ese juicio a la vida de los 

individuos en el momento puntual de la muerte, los temas y las representaciones macabras, así 

como la descomposición de cuerpo físico, el epígrafe funerario y la personalización de las 

sepulturas son fenómenos que empiezan a introducir la preocupación. Además, se suprime el 

tiempo escatológico entre la muerte y el fin de los días y se sitúa el juicio en la habitación, en el 

lecho del moribundo. El moribundo se encuentra acostado, rodeado de parientes y amigos (como 

se expresa en la muerte domesticada), pero se han introducido seres sobrenaturales que invaden 

la habitación y se sitúan en la cabecera del que yace en el lecho de muerte. La Virgen, la 

Trinidad, Satán, los demonios monstruosos y la corte celestial, entre otros. Estos seres que se 

mostraban en los siglos XII y XIII en el juicio final, ahora se encuentran en la habitación del 

moribundo. 

Existe, en estas representaciones, una lucha cósmica entre el bien y el mal que pueden 

disputarse la posesión del yacente y el moribundo asiste a este combate de manera extraña, 

aunque esté consciente de que el mismo está en juego en esta lucha. Dios y su corte se 
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encuentran presentes para comprobar cómo se comporta el moribundo en las últimas pruebas que 

tiene que asumir y que le determinarán el destino en la eternidad. Su actitud borrará de un solo 

golpe los pecados de toda la vida si rechaza las tentaciones, pero si cede a las tentaciones se le 

anulan las buenas acciones.  

El autor destaca dos observaciones importantes de este juicio final:  

a)  “Comparación que se opera entonces entre la representación tradicional de la muerte 

en el lecho y la del juicio individual de cada vida… 

b) La relación cada vez más estrecha que se estableció entre la muerte y la biografía 

personal de cada vida particular” (Ariès, 2008:42).  

 

Esta relación tardó tiempo en imponerse, pero en los siglos XIV y XV se impuso de manera 

definitiva. A partir de esta relación, se creerá que el hombre vuelve a ver toda su vida cuando 

muere, como una especie de condensación. Igualmente, se piensa que su actitud en el momento 

de la muerte dará a cada vida su sentido definitivo o su conclusión. 

Es hacia finales de la Edad Media donde la solemnidad de la muerte adquiere para las clases 

instruidas el carácter dramático y la carga emocional que antes no tenía. Hacia los siglos XVII y 

XVIII las ideas se modificarán gracias a la lucha de la reforma católica contra la creencia de que 

no era necesario tomarse la vida virtuosamente, pues una buena muerte redimía todas las faltas. 

Se tuvo que esperar hasta el siglo XX para que esta creencia fuera reprimida del imaginario 

colectivo, por lo menos, en las sociedades industriales. 

El fenómeno de la representación del cadáver (transido o carroña como se le reconocía en la 

literatura) en los siglos XIV y XVI, aparece bajo los rasgos de momia o cadáver semi-

descompuesto, esta no es una idea muy extendida, solamente se encuentra en la ilustración del 

oficio de difuntos del siglo XV, en la decoración de las iglesias y de los cementerios. Fue en el 

siglo XVII cuando el esqueleto o los huesos, lo que el autor denomina: La morte secca, y no el 
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cadáver en descomposición pasa a ocupar las tumbas y los hogares, en las chimeneas y los 

muebles.  

La vulgarización de todos los objetos macabros, como cráneos y huesos, adquieren otro 

significado a partir del siglo XVI, comparado con el cadáver putrefacto. El horror acerca de la 

muerte física y la descomposición es un tema recurrente de la poesía de los siglos XV y XVI. La 

descomposición es una de las señales del fracaso de lo humano y este sería el sentido tan 

profundo de lo macabro que a su vez lo convierte en un concepto nuevo y original.  

La noción contemporánea de fracaso debe entenderse por el sentimiento de que en la vida 

adulta no se han concretado los ideales o promesas de la adolescencia, este sentimiento se ubica 

en el origen del clima de depresión que se ubica en las clases acomodadas de las sociedades 

industriales, pero no estaba presente en las clases tradicionales. Hoy en día no se relaciona el 

fracaso con la mortalidad:  

La certidumbre de la muerte, la fragilidad de nuestra vida son ajenas a nuestro pesimismo 

existencial. Por el contrario, el hombre de fines de la Edad Media, tenía una conciencia muy 

aguda de que era un muerto en suspenso; que el plazo era corto y que la muerte, siempre presente 

en el interior de sí mismo, quebraba sus ambiciones y envenenaba sus placeres. Y ese hombre tenía 

una pasión por la vida que hoy nos cuesta trabajo comprender, acaso porque la nuestra se ha 

vuelvo más larga (Aries, 2008:47). 
 

A manera de conclusión, acerca de lo relatado con respecto al juicio final y al amor a la vida 

ilustrada en los temas macabros, en la segunda mitad de la Edad Media, entre los siglos XII y 

XV se observa una reconciliación entre la representación mental de la muerte, el conocimiento 

de cada ser humano desde su biografía y el apego a las cosas y bienes que se poseían en la vida. 

La muerte se representa como el sitio donde los hombres adquieren una mayor conciencia sobre 

sí mismos.  

En estas dos conferencias anteriores, Ariès (2008) ilustra dos actitudes ante la muerte y el 

morir: la primera, la resignación familiar al destino colectivo de la especie, todos vamos a morir; 
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y en la segunda, reconoce la importancia de la existencia individual en los tiempos modernos que 

puede resumirse en la fórmula la muerte propia.  

En la tercera conferencia, el autor centra su interés en la muerte del otro. A partir del siglo 

XVIII, en occidente se le da un sentido nuevo a la muerte: se la exalta, se la dramatiza, es 

impresionante y acaparadora, pero el hombre no se siente tan preocupado por su propia muerte, 

sino que la muerte, con su carácter romántico y retórico, se ubica en la muerte del otro; el otro 

cuyo recuerdo y cuyo lamento propician la inspiración en los siglos XIX y XX hacia el nuevo 

culto a los cementerios y tumbas. 

Entre los siglos XVI y XVIII ocurre un fenómeno en el mundo de lo oscuro y lo extravagante, 

porque, a partir del siglo XVI, el tema de la muerte adquiere un sentido erótico, se asocia la 

muerte con el amor: Tanatos con Eros. Temas con alto contenido erótico-macabro dan fe de la 

complacencia extrema en los espectáculos de la muerte. El teatro barroco inserta a los 

enamorados en tumbas como las de los Capuleto.  

Como el acto sexual, la muerte se empieza a considerar como una transgresión que aleja al 

hombre de su vida cotidiana, de su trabajo para arrojarlo a un mundo violento y cruel. La muerte 

se considera una ruptura, idea totalmente nueva si se la compara con los imaginarios de los siglos 

pasados donde la muerte era un acontecimiento consecuente y había que pensarla de manera más 

particular, pero que no era espantosa ni obsesiva, sino familiar y domesticada. 

La sola idea de la muerte con-mueve y hacia finales del siglo XVIII, se presenta otro gran 

cambio que se traduce en la relación entre la familia y el moribundo. Hasta el siglo XVIII la 

muerte era algo que le concernía solo al que lo amenazaba y a nadie más, por ello, cada quien 

expresaba a través de un testamento sus ideas, sentimientos y deseos, pero en el siglo XVIII se 

observa un cambio importante en la redacción de los testamentos, desparecen las clausulas 
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piadosas, la elección de la sepultura y queda reducido a lo que es hoy, un acto legal donde el 

fallecido distribuye la riqueza. El testamento se convierte en un documento completamente laico. 

En el siglo XIX no se observa la solemnidad en el lecho de muerte de siglos anteriores, los 

asistentes gritan, lloran, rezan, se niegan a hacer los gestos que les dicta el hábito. Los 

sobrevivientes expresan su dolor como consecuencia de una nueva intolerancia hacia la 

separación. Este siglo marca una época en los duelos que los psicólogos pueden considerar como 

histéricos y que muchas veces desbordan en locura. Esta exageración del duelo posee relevantes 

significados, entre otros, que para los sobrevivientes hay una evidente dificultad para aceptar la 

muerte del otro. La muerte temida ya no es la muerte propia, sino la muerte de los demás, “la 

muerte tuya” (Ariès, 2008:62).  

Estos sentimientos de no aceptación de la muerte del otro pueden analizarse en el origen del 

culto a los cementerios y a las tumbas, fenómeno religioso muy típico de la contemporaneidad, 

pero el culto a las tumbas de los siglos XIX y XX dista mucho de los cultos precristianos y 

antiguos donde los muertos eran abandonados en las iglesias y poco importaba en lugar o la 

localización de la sepultura. Igualmente, este desinterés por el lugar de la sepultura cambia a 

partir del siglo XVII donde hay una fuerte preocupación por localizar la sepultura, lo que 

demuestra nuevos sentimientos: piedad y compasión ante el ser que se fue. 

En la segunda mitad del siglo XVIII las cosas continúan cambiando, los muertos en las 

iglesias o en sus predios ya eran algo inadmisible, eran objeto de fuertes y vehementes críticas 

desde la salud pública por los fuertes y pestilentes olores que emanaban de las tumbas. Sumado a 

esto, la tierra saturada de cadáveres, los osarios exhibidos como permanente violación a la 

dignidad del muerto y el hecho de que los familiares no podían visitar a sus muertos porque no 

sabían dónde estaban enterrados propició que el sitio donde estaba enterrado el difunto pasase a 
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ser propiedad de él y de su familia, por esto se procedió a la concesión de sepulturas como forma 

de propiedad privada. El recuerdo del muerto le confiere una serie de inmortalidad y la visita al 

cementerio se convierte entonces en una forma de ritual y es considerado un acto religioso por 

excelencia. A partir de los siglos XIX y XX, las tumbas se cubren con flores y se evoca el 

recuerdo del fallecido. Para el siglo XIX, los muertos son tan importantes como los vivos. 

Para finalizar esta primera parte del texto de Ariès (2008), concluiré con las ideas relevantes 

de la cuarta conferencia: La muerte prohibida. Afirma el autor que desde la Alta Edad Media, 

hasta mediados del siglo XIX, la actitud ante la muerte tuvo cambios muy significativos, pero 

lentos, aspecto que hizo que los contemporáneos no lo percibieran. Hace aproximadamente un 

tercio de siglo se aprecia una profunda revolución de las actitudes y sentimientos ante la muerte: 

“La muerte de antaño tan presente y familiar, tiende a ocultarse y desaparecer. Se vuelve 

vergonzosa y un objeto de censura” (2008:72).  

El entorno del moribundo se vuelca en actitudes de protección, ocultándole la verdad, pero se 

admite que el disimulo no podrá durar demasiado. La verdad empieza a ser objeto de 

controversias, la mentira se aprecia como el deseo de proteger al enfermo, pero ese deseo de 

protección se encuentra cubierto en la modernidad por un sentimiento diferente que consiste en 

evitar, ya no al moribundo, sino a la sociedad, el malestar y las emociones que se asocian a la 

agonía y a la muerte, en contra de las ideas de la felicidad de vivir: la vida debe ser siempre feliz.  

Entre 1930 y 1950 se observa una gran evolución, la muerte se desplaza: ya no se muere en la 

casa rodeado de los parientes o amigos, se muere en un hospital y en completa soledad. Se muere 

en el hospital, porque en la modernidad es el lugar donde se pueden brindar los cuidados que no 

se pueden ofrecer en casa. 
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La muerte en el hospital ya no es una ceremonia que el mismo moribundo precede en 

compañía de sus familiares y amigos, es una decisión técnica donde se suprimen los cuidados, se 

hace de manera intencionada por la decisión del médico o del equipo hospitalario y, en la 

mayoría de los casos, el moribundo ya ha perdido la conciencia: 

La muerte fue desintegrada, fragmentada en una serie de pequeñas etapas de las que finalmente no 

se sabe cuál es la muerte verdadera: aquella en la que se ha perdido la conciencia o bien aquella 

en la que se ha perdido el aliento…Todas esas pequeñas muertes silenciosas reemplazaron y 

borraron la gran acción dramática de la muerte, y nadie tiene ya la fuerza o la paciencia de 

esperar durante unas semanas un momento que perdió gran parte de su sentido (Ariès, 2008: 74-

75). 

 

A partir de finales del siglo XVIII, se percibía que había un desplazamiento sentimental del 

moribundo hacia su familia, hoy la iniciativa pasó de la familia al médico o al equipo del 

hospital. A estos el autor los llama los amos de la muerte, del lugar, del momento y también, de 

las circunstancias; estos se esfuerzan por lograr un acceptable style of living while dying, un 

acceptable style of facing death (Ariès, 2008). Como se puede apreciar, el acento se encuentra en 

la palabra aceptable, la muerte aceptable es aquella que pueda y deba ser tolerada por los 

sobrevivientes, pero tiene una fuerte contrapartida: la embarrassingly graceless dying, que puede 

desencadenar emociones demasiado fuertes y estas emociones son las que se deben evitar en el 

entorno de un hospital y en todos los contextos. Al decir del autor, la emocionalidad solo puede 

expresarse en privado, a escondidas. 

A esto se ha reducido la muerte, a ritos funerarios donde se trata de hacer desaparecer el 

cuerpo, fundamentalmente, para que la sociedad, los vecinos, los amigos, los niños perciban en 

mínima proporción que la muerte ha pasado. Las ceremonias deben ser discretas y deben evitarse 

al máximo las expresiones emocionales, las manifestaciones del duelo son rechazadas, tiende a 

desparecer la ropa de luto y tampoco se debe adoptar una apariencia diferente al común de los 

demás días. Una expresión de la pena demasiado visible no inspira piedad, por el contrario, 
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repugnancia, se aprecia como desarreglo mental o mala educación: es algo mórbido. En el mismo 

círculo familiar hay temor a expresar emociones como el dolor por el miedo a afectar a los niños. 

No hay derecho a llorar, solo se puede hacer cuando nadie vea o escuche. El duelo como un acto 

de soledad y de silencio es el recurso principal que tiene el doliente en nuestra sociedad actual. 

Así como la censura ante el sexo fue fuertemente recargada en el siglo XIX e impuesta por 

toda la confusión cristiana del pecado asociado a la sexualidad, el caso contrario es la censura de 

la muerte que viene a reemplazar los largos siglos donde la muerte era un espectáculo público y 

donde nadie quería substraerse. En la contemporaneidad aparece de manera súbita una 

causalidad: la de la necesidad de ser feliz. Se tiene el deber moral y la obligatoriedad social de 

ayudar a construir una felicidad colectiva donde se evita todo motivo de tristeza. Si se muestra 

algo de tristeza, existe una fuerte censura social, pues se está pecando contra la idea de felicidad.  

Expresa el autor que la idea o la actitud moderna ante la muerte, la prohibición de la muerte y 

del morir para preservar la felicidad nace en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. En 

las ciudades que estaban en proceso de crecimiento en el siglo XIX, los ex carpinteros, los 

sepultureros o los que eran dueños de carros y de caballos se volvieron empresarios, manipular 

muertos se convirtió en toda una profesión, aspecto comparable con Europa donde la diferencia 

se empieza a notar en la época de la guerra de secesión porque los morticians se ocupaban del 

embalsamamiento del cadáver.  

En 1900 aparece en California una nueva forma de preparar a los muertos que se ha extendido 

por todo el territorio estadounidense, al parecer es una forma ignorada por Europa, pero que 

caracteriza al american way of death. Esta preferencia por embalsamar tiene un claro sentido: 

rechazar la presencia de la muerte ya sea como final o como signo dramático (al estilo del 
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romanticismo). Este sentido se hace más evidente cuando la muerte se convierte en objeto de 

comercio y de beneficios.  

  Se aprecia entonces que el duelo no es un tiempo necesario para la sociedad, se convierte en un 

estado mórbido que requiere control y que debe ser en lo posible borrado y abreviado. Nacen y 

se desarrollan las ideas de un puritanismo en la cultura urbana que está dominada por la idea de 

la búsqueda de la felicidad, completamente ligada al beneficio y dominada por un creciente 

desarrollo económico. De este modo, desemboca el autor en la Inglaterra de hoy donde se 

observa la supresión casi radical de todo lo que recuerde a la muerte.  

En los últimos años, hay cada vez más publicaciones de psicólogos y sociólogos 

norteamericanos que se refieren a la muerte y a sus condiciones en las sociedades 

contemporáneas y, específicamente, en los hospitales. Los autores muestran su asombro por la 

manera de morir, por las prácticas inhumanas, por la crueldad de la muerte en los hospitales 

donde la soledad es la característica del morir en una sociedad en la que el muerto perdió el lugar 

que le fue reconocido durante siglos, donde la interdicción sobre la muerte paraliza las 

reacciones del entorno del personal médico y de la familia. Muestran también los autores 

preocupación, porque la decisión del morir se vuelve una decisión del médico y de la familia, 

decisión que consideran vergonzosa y clandestina. 

Finalmente, Ariès (2008) presenta las siguientes conclusiones de la primera parte del texto:  

En primer lugar, destaca el sentimiento antiguo y duradero, y también masivo y de 

familiaridad profunda con la muerte; sin ningún miedo, ni desesperación entre una confianza 

mística y una resignación pasiva, el moribundo acepta la muerte en una ceremonia pública 

ajustada a los ritos y costumbres. La muerte se aprecia como el reconocimiento de un destino 

donde la personalidad no se aniquila, sino que se adormece (requies). Esta requies presupone un 
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tipo de supervivencia amortiguada y debilitada, creencia que no opone, como se hace en la 

actualidad, el antes y el después.  

En los cuentos los muertos tienen una presencia activa como los vivos. Esta actitud 

demostraba el abandonarse a un destino y también la indiferencia hacia las formas particulares e 

individuales. Esta familiaridad con la muerte y los muertos duró hasta el romanticismo. 

Posteriormente, dejo de ser un olvido o una aceptación de un destino y paso a convertirse en el 

lugar donde las particularidades de cada vida asoman a la conciencia donde todo se sopesa, se 

cuenta, se escribe, se modifica, se pierde o se salva.  

En esa segunda Edad Media, alrededor de los siglos XII y XIV donde se sientan las bases de 

lo que será la civilización moderna, hay una sensación y un sentimiento más íntimo de la propia 

muerte que se traduce en el apego violento a las cosas y que coincide con la iconografía macabra 

del siglo XIV, en ella se puede apreciar el sentimiento del fracaso que, como ya he indicado, se 

confunde con la mortalidad.  

En la modernidad, pese a estar tan presentes los ritos, la muerte es objeto de controversia y se 

aleja radicalmente del mundo de lo familiar. En el imaginario social, la muerte se alió con el 

erotismo que quería expresar su ruptura con los órdenes de lo habitual. En cuanto a lo religioso 

significó desprecio del mundo, por ello, en la familia, aunque se creyera en la supervivencia, en 

una verdadera transposición de la vida a la eternidad, la muerte se asume como una separación 

inadmisible: la muerte del ser amado, la muerte del otro. 

Poco a poco, la muerte adopta otro rostro que es lejano, dramático y tenso. En el siglo XIX, 

aunque pareciera estar presente en todas partes, en la ropa de luto, en los cortejos fúnebres, en los 

cementerios, en los peregrinajes a las tumbas, en realidad ocultaba la disolución de las antiguas 

familiaridades y produjo un giro completo hasta nuestra época donde se la considera 
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innombrable. En adelante, todo ocurre como si tu o aquellos seres que son queridos fueran 

inmortales.  

Técnicamente somos conscientes de la mortalidad, porque, por ejemplo, compramos seguros 

de vida para librar a los que queremos de la miseria, pero en nuestro interior nos sentimos 

inmortales. ¿Tenemos entonces que reconocer un retroceso de la voluntad de ser en el hombre 

contemporáneo, inversamente a lo que sucedió con el hombre de la Baja Edad Media? ¿Tenemos 

que declarar la imposibilidad de nuestras culturas tecnológicas de volver a tener una confianza 

ingenua en el destino que durante tanto tiempo expresaron los hombres simples?  

Finalizo así esta mirada histórica, que tenía como intención conocer los imaginarios sociales 

sobre la muerte y el morir a lo lardo del devenir histórico y en los cuales me apoyó a manera de 

referencia y contraste para cuando presenté en la discusión los imaginarios sociales sobre la 

educación para la muerte, que serán derivados de las indagaciones con los actores seleccionados 

para esta investigación y que, por supuesto, son imaginarios que tienen un fuerte componerte 

histórico. 

A continuación, me adentraré en la mirada filosófica sobre la muerte y el morir. 

La segunda mirada, corresponde al análisis filosófico de la muerte. Sin pretensiones de 

exhaustividad, pues el análisis filosófico acerca de la muerte y el morir no es el objeto de 

reflexión de esta tesis doctoral, presentaré algunas comprensiones de la Filosofía acerca de la 

muerte y el morir. Estas comprensiones están muy atadas al imaginario de muerte en el contexto 

colombiano, aspecto que me sirvió para comprender las narraciones autobiográficas y poderlas 

analizar y tematizar en el apartado de los resultados y la discusión.  
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Para ello voy a referirme, en primer lugar, al texto La muerte: siete visiones, una realidad 

(2011) publicado por la facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana (sede 

central-Bogotá) y cuyo editor es el profesor José Luis Meza Rueda.  

El texto se divide en siete visiones, dentro de las cuales se incluye la visión filosófica con un 

texto elaborado por el profesor Solarte Rodríguez (2011) titulado Horizontes para comprender la 

muerte: una reflexión filosófica de lo imposible y un texto elaborado por May (2009) titulado La 

muerte: una reflexión filosófica.  

El primer texto presenta aspectos que, a mi consideración, son bastante sólidos para apoyarme 

en ellos en el momento de realizar los análisis sobre los imaginarios sociales de los profesores y 

estudiantes universitarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Esto se debe a que el análisis 

del autor sobre el concepto de vida después de la muerte basado en la doctrina del catolicismo, 

ejemplifica de manera comprensible los comportamientos asociados a las creencias o tabús sobre 

la muerte en el imaginario del colombiano, país donde el 90% de los ciudadanos pertenecen a la 

religión católica, según fuentes consultadas en The world factbook de la CIA. 

El profesor Solarte (2011) expresa en su capítulo que la muerte es un hecho que sobreviene a 

todos los seres humanos y que siempre ha sido analizada con un carácter religioso, pero 

recientemente con carácter filosófico y científico. Se trata de un hecho que todavía no acabamos 

de entender, pues lo que se describe acerca de lo que nos pasa al morir todavía no nos deja 

satisfechos. Por lo tanto, las diversas elaboraciones acerca de la muerte tienen rasgos propios de 

misterio y, en la mayoría de las veces, de manifestación de lo sagrado. 

Según Feldmanm, como se citó en Solarte (2011:157), la Filosofía se ha hecho muchas 

preguntas acerca de la muerte, estas giran alrededor de cuestiones tales como: “¿Qué es la 

muerte? ¿Cuál es nuestro destino después de que morimos? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia 
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si finalmente morimos?” La muerte puede entenderse de manera biológica (cuando se cesa de 

vivir) o de manera legal (fin de los impulsos eléctricos del cerebro, dejar de respirar o suspensión 

de los latidos del corazón), pero todas estas explicaciones no nos dan satisfacción y todavía 

creemos que no sabemos con precisión qué es la muerte. La filosofía de las creencias de Platón 

concibe la muerte como la separación del alma y el cuerpo, esta definición presupone que 

tenemos alma y, por lo tanto, el problema de la muerte se une a la pregunta antropológica: “¿Qué 

somos en realidad los seres humanos o personas?” (2011:158).  

Para responder la pregunta anterior, se ubican tres posiciones básicas, dos de ellas muy 

asentadas en la noción de trascendencia, más allá de la muerte, y otra que niega dicha 

transcendencia. Estas posturas operan como constelaciones de los conceptos o como soportes 

desde los cuales los seres humanos construyen las respuestas al hecho de la muerte y el morir, 

estos tres horizontes de teorización pueden comprenderse cuando se explican los elementos 

centrales de las antropologías que los sostienen.  

El profesor Solarte (2011) parte de Platón en su visión de la separación del alma y del cuerpo 

donde se entiende la verdadera identidad de la persona. En una postura opuesta recurre a 

Aristóteles donde la vida humana está sujeta o definida por su mortalidad y, finalmente, expone 

el legado de tejer lo filosófico con la tradición bíblica que muchos pensadores de la iglesia han 

pretendido hacer, pero para el autor esta fusión puede leerse claramente en los desarrollos de San 

Agustín de Hipona. 

Solarte expresa que su texto no pretende analizar en conjunto la concepción de muerte en 

Platón, sino que se centrará en uno de los documentos que considera fundamental para analizar la 

comprensión de la muerte en occidente: El Fedón. En este texto, se puede apreciar en un diálogo, 

la figura de Sócrates en la cárcel enfrentando el último día de su vida, enfrentando la muerte. En 
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este diálogo, se apela a la existencia a través de formas tales como: la justicia, la bondad y la 

belleza. El planteamiento central del diálogo en cuanto a la muerte y el morir, gira alrededor de 

que el morir consiste en el apartamiento del cuerpo y el alma, pues somos el alma que está presa 

en un cuerpo y lo que pasa con el destino del alma cuando morimos es objeto de una profunda 

esperanza, pero no de una argumentación categórica. Se tiene la esperanza de que habrá algo 

reservado al muerto, algo mucho mejor para los buenos que para los malos. 

La teoría filosófica muestra que el filosofar debe conducir a la sabiduría, a la búsqueda de la 

verdad y esta se alcanza por medio del pensamiento puro del alma sobre las cosas que son en sí 

mismas, pero no como las presenta el cuerpo quien ofrece datos y percepciones a través de los 

sentidos que no dan ninguna garantía de verdad. Por lo tanto, quien quiera filosofar tiene que 

desligar el alma del trato con el cuerpo de manera anticipada y preparándose para la muerte, a 

través de la práctica “del morir y estar muerto” (2011:160) que consiste en renunciar a los 

placeres del cuerpo y, por supuesto, de la ocupación de lo corporal. 

Como en esta existencia nuestra alma está mezclada con el cuerpo que es un mal, no 

podremos alcanzar jamás la verdad que nuestra alma reclama y desea, pues el cuerpo nos ofrece 

preocupaciones concretas tales como la alimentación, la salud, la enfermedad, los amores, los 

temores y los pensamientos insensatos ligados con el mal que causan guerras por adquirir riqueza 

o codicia. El cuerpo esclaviza y, como consecuencia, no podemos alcanzar la verdad. Esta 

existencia donde se mezcla alma y cuerpo indica que solo se podrá ser sabio cuando se abandone 

el cuerpo y, por lo tanto, la muerte se considera esperanza para quien se haya purificado de lo 

corporal y se concentra en morir. Así pues, quien ama la Filosofía no debe temerle a la muerte, 

porque lo que desea es que el alma realice una actividad pura que únicamente es posible alcanzar 

con la muerte. 
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Platón considera la existencia del alma después de la muerte, es una “tradición que sostiene 

que vida y muerte hacen parte de un ciclo: ya que las cosas contrarias nacen de sus contrarios” 

(2011:161), por ello, muerte y vida se originan la una en la otra. Esta afirmación le permite al 

filósofo griego explicitar que nuestras almas vienen del Hades a donde pueden retornar en un 

ciclo permanente de ida y retorno. Si el alma existe antes de tomar la forma corporal y seguirá 

existiendo después del morir, nos lleva a pensar en un alma inmortal. (Es esta concepción la que 

soporta algunos de los relatos y narraciones de los sujetos entrevistados a lo largo de esta 

investigación, ya que es coincidente con la formación judeo-cristiana que hemos recibido la 

mayoría de los colombianos, al considerarse Colombia como un país fuertemente católico. Por 

eso, del texto del profesor Solarte me quedo con esta visión filosófica platónica que creo que es 

la que más se ajusta a nuestros imaginarios como sociedad acerca de la muerte y de lo que pasa 

después de ella). 

Pero ¿qué pasa con estas almas cuando el cuerpo muere? ¿Por qué no quedan destruidas 

cuando se destruye el cuerpo? La respuesta es que las almas siempre estarán en el mismo estado, 

porque son de una naturaleza simple, son únicas y, por lo tanto, no admiten cambios. La 

naturaleza de lo humano está compuesta por el cuerpo y el alma, el primero hace parte de las 

realidades visibles y el segundo de las invisibles. Cuando el alma se une al cuerpo, pasa a poseer 

un conocimiento sensible que la arrastra hacia lo que es mutable y hace que se extravíe, 

embriagándola como si estuviera ebria, pero cuando reflexiona a solas puede dirigirse hacia lo 

puro, hacia lo que siempre ha existido, hacia lo inmortal que es su naturaleza.  

Continuando con la mirada filosófica, May (2009) en su texto La muerte: una reflexión 

filosófica, en su primer capítulo titulado nuestro trato con la muerte, expresa que: el hecho de 

que tengamos que morir se constituye como lo más importante para nuestras vidas, según el 
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autor no existe otro hecho más importante para nosotros como humanos. Se pregunta el autor 

¿por qué es importante? La respuesta es que representa el final de todos los demás hechos de 

nuestra vida. El final de los proyectos que emprendemos, de las relaciones filiales, amorosas y de 

cada una de las relaciones que hemos establecido con el mundo. Con la muerte el mundo deja de 

estar para nosotros, no solamente cambia de aspecto, sino que desaparece y esto es lo que la hace 

tan importante pues ella puede invalidar todos los elementos de la vida. 

Lo más aterrador para el ser humano es la conciencia de la muerte, somos conscientes de que 

vamos a morir. La muerte siempre nos acompaña, siempre está con nosotros, no está tan 

conscientemente en los niños y los jóvenes, pero ciertamente está muy presente en los adultos. 

Los humanos somos los únicos animales que tenemos la conciencia de la muerte, de la propia 

muerte. Expresa el autor que para que la muerte esté con nosotros de la forma en la que está, 

tiene que existir algo más allá de la conciencia del propio fallecimiento ante una amenaza, es una 

especie de nivel superior de conciencia, reconocer que la vida es una trayectoria que tiene 

principio, intermedio y final y que la muerte puede ocurrir en cualquier momento: 

Uno no es mortal no solamente al final de su vida, sino durante toda ella. Sin esa conciencia de 

que la vida es una trayectoria y de su constante vulnerabilidad ante la muerte, la muerte 

desempeñaría un papel menos significativo en nuestra vida (May, 2009: 19). 

 

Pero no es la muerte del otro la que se considera como un hecho fundamental de nuestra vida, 

es la muerte propia, nada puede llegar a reemplazar la singularidad de nuestra propia muerte, 

porque esta no puede entenderse aceptando la muerte del otro. Tenemos en común la 

inevitabilidad y la incertidumbre de muerte, son aspectos de los cuales no podremos escapar, 

porque somos conscientes del final que nos espera y esta conciencia estructura la forma en la que 

vivimos la vida, especialmente cuando nos comportamos como si nunca fuésemos a morir.  
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La importancia de la muerte se asienta en la forma como estructuramos nuestras vidas, la vida 

se vive a la sombra del hecho de que hemos de morir. Todo lo que hacemos, la forma como lo 

hacemos, la actitud que adoptamos, se asienta sobre un fondo cognitivo que es el saber que 

somos mortales y uno de los ámbitos que ocupa un lugar central para los seres humanos es la 

religión, porque uno de los roles más importantes que esta cumple se traduce en gestionar 

nuestro trato con la muerte. 

Una de las formas de consuelo que nos ofrece nuestra religión, es asegurarnos la continuidad. 

Las religiones piensan la muerte de otra manera, no la ven como un final, no la perciben dentro 

de la brevedad y la irrevocabilidad del que no cree que exista vida después de la muerte. Para el 

caso colombiano, uno de los aspectos que más pesan en la idea de morir, es la idea de 

continuidad, de no morir, de no desaparecer. Afirma el autor que en la tradición religiosa 

monoteísta como el cristianismo, cuando uno muere se va al cielo o al infierno (considerado 

como el purgatorio) en función de los actos que haya tenido en la Tierra.  

El cuerpo se queda y el alma tiene que presentarse ante un tribunal que la juzga y emite un 

veredicto que la manda a un determinado lugar, de acuerdo con los comportamientos de la vida 

terrenal. Esto es lo que se entiende en el catolicismo como la vida después de la muerte que 

asegura la supervivencia del yo. El yo que es enviado al cielo o al infierno es el mismo yo que 

existía cuando estaba vivo.  

El resultado de todo esto es la continuidad entendida en tres fases: la primera hace referencia 

a nuestra vida o existencia en la tierra, la vida en el sentido mundano; la segunda a nuestra 

existencia después de morir, pero antes de ser juzgados; y, finalmente, la tercera es nuestra 

existencia después de ser juzgados.  
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Estas fases para la doctrina cristiana tienen que ser fases de nuestra existencia, debemos ser yo 

en todas y cada una de ellas, aunque mi cuerpo ya no esté conmigo. Según esta tradición el 

cuerpo es solo un vehículo para el alma. 

El hecho de ser yo en las tres fases, es la base de las promesas o de los temores asociados a la 

noción cristiana de una vida después de la muerte y evidencia la idea de continuidad: “Mi yo, -la 

esencia de lo que yo soy- no morirá” (May, 2009:26). ¿Qué de mí tendrá que sobrevivir para ser 

juzgado? Pregunta el autor, ante lo cual responde que es algo difícil de contestar, pero que por lo 

menos debe ser el intelecto, nuestra orientación emocional y nuestro estilo interpersonal. Pero 

una cosa si es cierta, sea lo que sea que sobreviva de nosotros, tiene que ser una experiencia 

esencial a nuestra manera de ser, una experiencia profundamente arraigada a nuestra esencia.  

Es por esto que el autor considera que la idea de una vida después de la muerte genera un gran 

consuelo y alegría, por más que las consecuencias puedan ser temibles o desastrosas. Como 

conclusión, de la doctrina cristiana se puede apreciar la idea de un yo mismo después de morir 

que afirma la condición de perdurabilidad del alma individual. 

Una vez, he presentado la mirada filosófica, pasó a tratar la cuestión desde la mirada 

antropológica. Para ello, presentaré el texto de Thomas (2015) titulado Antropología de la 

muerte, dentro del cual me basaré específicamente en el capítulo IV Hacer morir: La naturaleza 

agredida, el ecocidio y el homicidio colectivo que se encuentra en la segunda parte llamada La 

muerte dada, la muerte vivida. He seleccionado específicamente este capítulo, debido al inmenso 

número de homicidios y genocidios en Colombia, que han sido generados por prácticas sicariales 

o del sicariato, por prácticas de milicias o bandas criminales (del cual hablo más adelante) y por 

los innumerables crímenes que han cometido los actores armados al margen de la ley y las 

fuerzas militares colombianas (CNMH, 2013). 
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El autor comienza el capítulo con la siguiente reflexión al referirse al homicidio colectivo: “El 

hombre es el único ser de la naturaleza capaz de destruir conscientemente a su propia especie” 

(Thomas, 2015:126) y sigue en su análisis expresando que al hablar de muerte y guerra 

podríamos pensar que, siguiendo las líneas de análisis de Freud, la alegría sádica de matar puede 

emparentarse con el placer sexual. Estos instintos que han sido largamente reprimidos por una 

sociedad y por sus leyes, se pueden convertir en lo esencial, en la razón suprema de un colectivo.  

El hombre revela en sus actos una gran propensión hacia una agresividad de carácter mortal 

que, con frecuencia, tiene como condición la gratuidad. Ese poder destructor de la guerra en 

cuanto a vidas humanas tiene una alta eficacia. Si consideramos el costo de la Segunda Guerra 

Mundial podríamos estimar más de:  

16 millones de muertos y desaparecidos, únicamente entre los militares (exactamente 16.687.000, 

de los cuales 5.318.000 para las potencias del Eje y 11.369.000 para los Aliados). Y es sabido que 

el número de víctimas civiles fue particularmente elevado (bombardeos, campos de concentración, 

represalias diversas). Se obtiene entonces un total de 24.290.000 víctimas (Thomas, 2015:127). 

 

Sumado a esto, aclara el autor, que el hambre, la explosión demográfica, la contaminación, la 

brecha entre países desarrollados y los no desarrollados y la carrera armamentista, pueden dar 

ciertos visos de verdad a las preocupantes predicciones que hacen algunos analistas entendidos 

del tema, quienes indican que: en el período de 2000 a 2050 pueden haber 4050 millones de 

víctimas, o sea, el 40.5% de la población será sacrificada. Se pude afirmar con estas cifras que la 

guerra es una institución social con porcentajes muy altos de mortalidad y ejercida la mayoría de 

las veces por órganos sociales estructurados y diferenciados guiados por una pretensión que tiene 

finalidades plurivalentes, tales como: destruir el patrimonio demográfico, acrecentamiento rápido 

de la mortalidad, disminución efectiva de la natalidad, eliminación bastante efectiva del 

desarrollo de hombres en pleno vigor (eliminación de población jóvenes) y, por supuesto, 

modificación de las pirámides de edad hacia poblaciones mayores y mujeres. Cuando estalla la 
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guerra los capitales o el valor de los productos se reduce e igualmente el valor de la vida humana 

disminuye, ese precioso capital humano se contrae.  

Podríamos aplicar el valioso refrán la vida no vale nada para los tiempos de guerra, parece 

que las naciones no temen enfrentarse a los efectos demográficos de la guerra y parece primar 

sobre esto las importantes y cuantiosas pérdidas del enemigo, es siempre probable y posible 

masacrar al vencido después de haber logrado un escenario de paz que obtener de estos vencidos 

esclavos o prisioneros. Debe triunfar la ideología y ese poder hegemónico del que vence. Se 

pregunta el autor si podríamos hablar de una función de la guerra, una función de liquidación 

periódica de un excedente de población. Se puede afirmar que la guerra se convierte en un 

fenómeno que hace que las sociedades se transformen por completo y a una aterradora velocidad 

si comparamos los lentos y aplacibles tiempos de paz. 

Esta institucionalización de la muerte, como lo expresa Thomas, se acompaña de manera 

frecuente con un sistema de valores que toma un carácter compulsivo: 

(Honor, gloria, sacrificio, amor a la patria, grandeza humana, culto a los muertos en el campo de 

batalla), capaces de remover a las masas, de galvanizarlas y conducirlas al suicidio-sacrificio en 

un clima de la mayor euforia. Sin olvidar las colosales reservas financieras que se invierten para 

la preparación y el desarrollo de los conflictos. 

Derroche de hombres, derroche de energías y tiempo, derroche de inteligencias y de ideas, 

derroche financiero, derroche de las fuerzas naturales, tal es la economía de la guerra (Thomas, 

2015:129). 

 

Al referirse al etnocidio y el genocidio (como parte del exterminio criminal que puede o no 

coincidir con las guerras), el autor aclara en primer lugar que su definición y denominación se 

derivan del homicidio, se forjan desde el modelo del homicidio, así pues, desde esta palabra 

podemos identificar dos sustantivos latinos: homicida que es lo concreto, el asesino y 

homicidium que es lo abstracto, el asesinato. Por lo tanto, podríamos designar a los asesinatos 

que se hacen sobre los colectivos que pueden ser razas, etnias o culturas y también 

responsabilizar a los culpables de tales actos.  
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En segundo lugar aclara que si hay culpabilidad, pueden tratarse de etnocidios o genocidios 

que ocurren por ignorancia, imprudencia, pretensión o sin que haya premeditación. En la medida 

en que podamos modificar estos patrones de ignorancia por medio del conocimiento (a través de 

la educación por ejemplo), podremos contribuir a remediar o prevenir estos horribles e 

irreparables daños. 

Los odios entre clases, etnias, razas, partidos políticos, ideologías o religiones incitan a 

miembros de un colectivo a destruir a los otros quienes son percibidos como enemigos. Lo que 

está de base o de fondo en estos actos criminales es lo que el autor denomina Grupicio. 

Existen, por lo tanto, dos clases de genocidios:  

El primero, el grupicio, hace referencia a aquellos que persiguen la eliminación física del 

enemigo. Para ello, se utilizan diversas estrategias, tales como la concentración en los 

denominados ghuettos donde inevitablemente se asegura la hipermortalidad gracias a elementos 

que se dan en ellos, por ejemplo, el uso de hornos crematorios, las expulsiones sistemáticas de 

los pobladores de sus tierras y el abandono de sus recursos vitales. En estos ghuettos se condena 

a los expulsados a un género de vida nuevo que ocasiona la mayoría de las veces una psicosis 

colectiva, pues se implementa la caza de hombres con la colaboración de la aviación 

(bombardeos), la utilización de armas nuevas y potencialmente mortíferas, la distribución de 

alimentos envenados y la esterilización masiva y obligatoria hacia las mujeres. 

  Es importante diferenciar en este primer tipo de genocidio el comportamiento del verdugo, si se 

complace con el sufrimiento y la agonía del otro (sadomasoquista) o si se le ubica como el 

tecnócrata que obedece fielmente las órdenes de superiores y decide de una manera fría la 

eliminación de las víctimas. De este tipo de genocidio Thomas extrae algunos rasgos comunes: 

Exclusividad y hostilidad del grupo con respecto a prácticamente todos los otros grupos, nítidamente 

diferenciados. 
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a) Exigencia de sumisión absoluta al grupo considerado como única y verdadera fuente del 

cambio benéfico. 

b) Tendencia a clasificar a las personas según características selectivas y a formular juicios 

de todo o nada con respecto a la fe que profesan. 

c) La representación del mundo como un escenario de un conflicto permanente (por ejemplo 

“guerra de clases”). 

d) Desprecio por los sentimientos de ternura, los lazos familiares, la tolerancia hacia los 

enemigos, considerada como una debilidad en el marco de la lucha de grupo, que exige un 

verdadero compromiso y un endurecimiento completo… 

e) La creencia en la existencia de intrigantes conspiradores hostiles, omnipresentes, y en 

que ejercen un control oculto hasta en las esferas de la vida más recónditas… 

f) El ideal de una sociedad sin conflictos y plenamente armoniosa, que solo es realizable 

mediante el triunfo final del grupo propio, el único que posee la llave para alcanzarlo (Thomas, 

2015:133). 

 

El segundo tipo de genocidio es el denominado etnocidio, este es el crimen que cometen las 

ideologías dominantes que son incapaces de reconocer la diferencia del otro. Aunque, 

aparentemente, este tipo puede denominarse como más pacifista, no por ello es menos 

aniquilador. Este tipo de genocidio puede ser: la occidentalización impuesta, la conversión 

obligada al catolicismo, el trabajo forzado o la comercialización del otro que lo reduce a 

mercancía (trata de personas).A pesar de que estas formas estén envueltas por la hipocresía de las 

buenas o correctas palabras, son también consideradas, por el autor, como un tipo de genocidio. 

De este tipo de genocidio no me ocuparé pues considero que no corresponde al interés de este 

trabajo de investigación doctoral. 

Para finalizar esta mirada antropológica, quiero referirme a las seis categorías principales del 

homicidio que presenta Vernet, como se citó en Thomas (2015:143). Estas categorías son, 

homicidio por:  

a) Disfrute, cuando se mata por placer  

b) Contagio, pues la sangre llama a más sangre. Estos homicidas sufre una terrible 

degradación pues matan sin pensar  
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c) Impulso, cuando el actuar corresponde a una actividad descontrolada e irreflexiva, muchas 

veces el homicida se duerme junto a la víctima  

d) Prejuicio, aquí cabe mencionar el crimen de honor o lo que responda a códigos de honor  

e) Cobardía, lo que se conoce como crímenes infames, con víctimas en condición de 

indefensión.  

f) Desequilibrio, crímenes perpetuados por personas psicológicamente desequilibradas.  

También, es importante diferenciar los móviles de los crímenes, estos pueden ser: pasionales 

(amorosos o políticos) para neutralizar un obstáculo (rival, marido, esposa o acallar un testigo) o 

por venganza (celos o posesión extrema de la víctima). 

Para mi asombro y mi desconsuelo, pero también, el motivo por el cual desde una educación 

para la muerte es posible reconstruir este tejido resquebrajado y roto de la sociedad colombiana, 

los innumerables homicidios ocurridos en territorio colombiano se acogen a estas descripciones 

de Thomas y a sus diferentes tipologías o categorías. Sin entrar en la desesperanza aprendida o 

en el desconsuelo, la sociedad colombiana mata por las seis categorías mencionadas 

anteriormente, casi puedo afirmar (como ciudadana colombiana y no como investigadora) que 

todas están presentes en los crímenes y homicidios perpetuados cotidianamente en el diario vivir 

de los ciudadanos colombianos desde el conflicto urbano y armado. (Sobre todo, desde el 

conflicto urbano, que a mi parecer, repito, como ciudadana colombiana, no como investigadora, 

ha sido y es el más descuidado, este se constituye en otro foco urgente de atención) 

  Luego de adentrarme en la visión antropológica, presentaré la mirada sociológica. Para ello, me 

baso en el texto de Bauman titulado: Mortalidad, inmortalidad y otras estrategias de vida (2014) 

y destaco el tercer capítulo La especia egoísta. En este capítulo el autor empieza argumentando 

que, desde el punto de vista instrumental, la vida tiene una justificación solo cuando se la 
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relaciona con la muerte, pues esta es su resultado único e inevitable y, por lo demás, podría 

carecer de sentido.  

Si esto llegara a ser así, dada esa transitoriedad de la vida solo podríamos vivir por el deseo y 

la ilusión. Todo en lo humano puede verse como dudoso e incierto: “el ser humano es que está, y 

siempre estará, falto de determinación, de definición” (Bauman, 2014:126). Pero si apreciamos 

esto desde otra perspectiva la vida se presenta a los seres humanos como un continente vacío 

donde hay que llenarlo con unos contenidos que permitan dotarlo de sentido, y por lo tanto 

definir la vida. Este llenar, este dotar de sentido, tiene que transcender lo individual, para que se 

pueda escapar a la inmensa transitoriedad de lo humano. 

Ese transcender lo individual, se hace mediante la vinculación de los seres humanos a los que 

el autor llama “las grandes ideas-madre” (Bauman, 2014:126), aquellas que al parecer confieren 

sentido, solamente al estar vinculados con esas grandes ideas los humanos pueden disfrutar de lo 

eterno o de la eternidad. Es en ese sentido egótico o de egoísmo de la especia humana, donde el 

grupo sobrevive prescindiendo de la supervivencia individual. La única función individual que la 

naturaleza impone al humano es la de la procreación, tarea que se nos impone con la 

obligatoriedad del estar juntos y desear de antemano la vida, querer estar vivos y alimentar ese 

deseo de la supervivencia con algún motivo: este motivo es lo que nos da la naturaleza.  

Este deseo, esta ilusión que nos da la naturaleza contra la desesperación y que conlleva la 

ilusión de la felicidad, felicidad que al llevarla a la práctica se vuelve solo una ilusión; esa 

permanente idea de alcanzar la felicidad solo es un deseo de liberarnos del sufrimiento que nos 

invade en los actos presentes. Para esto las diferentes religiones y los sistemas filosóficos nos 

ayudan como antídoto ante la absoluta certeza del morir. Por lo tanto, las acciones de la especie 

egoísta no se pueden realizar, sino está mediada por la sociedad egoísta; una sociedad que 
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pretende la propagación de la especie y evitar el cuestionamiento de la inmortalidad, pues la 

atención de lo humano se centra en pequeñas cosas como, por ejemplo, la lealtad al grupo y a sus 

principales causas. Esta cultura se une a la naturaleza para que se pueda asegurar la tiranía que 

esta naturaleza impone. 

La religión y la filosofía, al decir de Bauman (2014), se presentaban como los únicos 

antídotos contra la cruel certeza del morir y estos inventos estaban orquestados por la especie 

egoísta. La atemporalidad de los mensajes religiosos y filosóficos cayeron muy bien ante la vida 

rutinaria, la continuidad era el mensaje de un mundo que no conocía los cambios, ya que solo 

aparecían cuando era asaltado por las plagas y las guerras. La atemporalidad del mundo hizo que 

este se enfocara en la atemporalidad del alma humana, pero este mundo atemporal no debía 

suscitar ninguna pregunta a los seres humanos sobre el sentido de vivir, porque la vida no estaba 

en manos de los humanos, sino que la vida simplemente era.  

La religión se convierte entonces en un recurso para eliminar el sentido de la vida de las 

preocupaciones de los seres humanos. La idea del sentido de la vida solamente puede ocurrir 

cuando ese sentido se empieza a entender como una tarea, como una labor. El sentido es lo que 

los humanos perseguimos cuando hay acciones completamente intencionadas y cuando tenemos 

la libertad de elegir y nos hacemos responsables de tales decisiones o elecciones. Cuando la 

religión le quita de las manos a los humanos la pregunta por el sentido de la vida (como buena 

hija de la especie egoísta), deja de haber cabida para estas extrañas y fastidiosas preguntas. La 

religión entonces, suprimió durante un buen tiempo el descubrimiento de semejante absurdo.  

Sin embargo, entrados en la modernidad se empieza a exigir un nuevo antídoto contra esta 

pregunta, porque se coloca a la religión en el cómodo lugar de las no-respuestas. La religión le 

sirvió a la especie egoísta mientras no se hicieran las preguntas por el sentido. 
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Cuando se empiezan a formular dichas preguntas, lo que este mundo moderno encuentra no es 

un carácter insuficiente en la respuesta, sino, por el contrario, la ausencia de ellas. Esta condición 

moderna, nos pone de relieve que el mundo nunca ha sabido a dónde se dirige, el absurdo de la 

existencia queda develado, una vez salimos de la monotonía. Ahora se nos muestra la vida como 

un juego, como un devenir donde los participantes debemos moldear, alterar o redirigir de 

manera consciente nuestra existencia. La modernidad nos desvela una existencia basada en la 

contingencia, una existencia que requiere un continuo invento de razones.  

Por lo tanto, en la modernidad interviene un nuevo poder: el poder de la razón. Las élites 

ahora se interrogan por los medios para dar sentido a la vida y estos medios serán avalados por la 

autoridad que expresa unos valores duraderos y que tienen como horizonte lo infinito y lo eterno 

y, por supuesto, trascienden lo transitorio de una existencia corpórea. Estas élites se reservan 

para su uso los caminos que podían conducir a la inmortalidad individual. 

Esta fórmula era una versión muy racionalizada y reservada solamente para la especie egoísta:  

La inmortalidad había de ser el destino del grupo, no de sus miembros; podía lograrse solo con la 

condición de que sus miembros llevaran unas vidas que permitieran perpetuar la vida del grupo. 

En la especie, este resultado se consigue a través de la reproducción biológica. En las sociedades, 

hay algo más: no es solo la perpetuación de la existencia corporal (esto no asegura por sí solo la 

continuidad de la sociedad, de la cultura, de la civilización, etc.…) tal y como es. Se trata de 

lograr la durabilidad, no para la vida en general, sino para una forma específica de vida colectiva, 

para una estructura específica de dominación, para una determinada distribución de los 

privilegios, de la libertad, de la autonomía y de las oportunidades de acceder a la inmortalidad 

individual (Bauman, 2014:146). 

 

Hasta la llegada de la modernidad, la pretendida continuidad del grupo no fue objeto de 

preocupaciones, esta no se visualizaba como tarea, sino que fue el colapso de este orden 

premoderno lo que llevó a la separación entre élite y masa. Las élites acuden a una gran meta-

estrategia, esta es, presentar ese orden social como requisito funcional de la sociedad para la 

supervivencia colectiva, como una manera de asegurar la inmortalidad del grupo. En este mundo 
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moderno, la inmortalidad se asume como una perspectiva donde se invita a liberarse de lo 

individual, de lo particular o, por así decirlo, de la diferencia.  

Por egoísta y arbitraria que pueda presentarse la hegemonía nacional, tiene como pretensión la 

trascendencia de lo contingente y de lo transitorio, para lo cual se basa en la invocación de lo 

atemporalmente universal. La estrategia de esa pretendida inmortalidad del grupo no es más que 

eximir al propio grupo de su condición de transitoriedad, se debe asegurar la presencia perpetua, 

se debe asegurar lo atemporal del grupo y de sus principios. 

Una característica muy sobresaliente de la sociedad europea occidental y moderna, ha sido la 

“temporalización de las diferencias culturales. Lo diferente se considera atrasado, 

subdesarrollado, atrofiado: una reliquia del pasado que ha sobrevivido gracias a su inutilidad, a 

su derecho a existir…” (Bauman, 2014:166). Las civilizaciones superiores se aprecian como 

atemporales y duraderas; este estado de perfección es lo inmortal y cuando esta civilización 

alcance su perfección será realmente inmortal, así que mientras luche por esa perfección estará 

encaminada hacia la inmortalidad y, por ende, podrán tener pretensiones de durabilidad.  

La civilización de lo euro-occidental en la época de la modernidad, se apropia el derecho de 

narrar la historia de la humanidad, derecho que solo hasta ahora, en la postmodernidad, se 

cuestiona, por ejemplo, por los grupos étnicos, por el llamado sexo débil, por los aborígenes y 

por todos aquellos a quienes se les niegan sus derechos. Este derecho a poder narrar la historia se 

ganó por la fuerza y por la imposición de la superioridad que dan las armas. 

El pasado fue narrado: 

como una sucesión de naciones históricas, en la que cada una de ellas manifestó una nueva parte o 

aspecto de la universal y perpetua esencia humana, llevando así la antorcha del fuego civilizador 

un paso o dos más adelante antes de entregarla a su sucesor (esta historia contada en voz alta se 

complementaba con el silencio absoluto en el que quedaban sumidos todos los despojos y restos, es 

decir, todas aquellas naciones que nunca, ni siquiera por un momento, lograron elevarse hasta la 

condición de históricas) (Bauman, 2014, 168). 
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  Para Bauman, la civilización que se apropia del derecho a contar la historia y su particular 

historicidad es aquella que se declara programáticamente ahistórica, pues tiene un principio, pero 

se declara como infinita, inmune a los efectos corrosivos de la misma historia. La inmortalidad 

es disfrazada de historia. La lucha por tener un privilegio nacional es de hecho una lucha por 

narrar la historia de manera exclusiva y, por tanto, excluyente para otros; es la lucha por 

representar el pasado de una sociedad, de una nación. Los que reclamaban que esta narración no 

formaba parte de su tradición o herencia eran menospreciados o ignorados y su pasado era 

desechado, cubierto de silencio o, en algunos casos, convertido en no-historia. Esta lucha por 

narrar la historia, es la clave para asegurar la supervivencia del grupo, lo que quiere decir que la 

inmortalidad se convierte en un privilegio de algunos. Algunos grupos destacan esto con frases 

como “nuestro inmortal legado” (Bauman, 2014:169). 

Los esfuerzos de los grupos dominantes por aminorar la identidad de los que someten, logran 

que su dominación se convierta en hegemonía cultural, que se traduce en la censura de los relatos 

de los grupos sometidos, con lo cual, se les somete a olvidar su propia historia o a sentir 

vergüenza de esta, a través de la amenaza o de la censura para que no la cuenten en público y así 

lograr que en la medida en que se carezca de pasado, también se carezca de futuro. Cuando lo 

escritores o historiadores se atreven a contar la historia de los pueblos dominados, por lo general, 

son encarcelados, amordazados o sobornados para que alteren o modifiquen los relatos narrados. 

Las instituciones educativas de los vencidos o los dominados que Bauman llama “vehículos de la 

memoria revestida de inmortalidad tribal” (Bauman, 2014, p. 170), son eficazmente disueltas, se 

les prohíbe enseñar la historia o se les imponen textos y programas escogidos por los grupos 

dominantes.  
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Las élites dominantes se atribuyen el derecho a representar los valores universales, a través de 

las narraciones históricas y como argumento esgrimen la antigüedad de una herencia familiar, se 

destacan sus ancestros devaluando o desvalorizando los del grupo sometido. Hay una lucha por 

inmortalizar sus hombres, hazañas, santos y villanos; lo histórico y lo no-histórico, lo vulgar y lo 

noble y, por supuesto, lo duradero y lo no-duradero. Como ejemplo de esto, el autor señala lo 

que sucedió en los países del este europeo con la caída del comunismo donde se destruyeron los 

manuales de historia, se cerraron museos, se rebautizaron las calles y algunos monumentos 

fueron desmantelados.  

  Esta mortalidad colectivizada construye una visión de inmortalidad (del grupo dominante), 

como un intento por colocar la energía que provoca la mortalidad a los intereses del grupo y, por 

ende, a los intereses de las élites dominantes, a través de ese omnipotente deseo de trascender la 

mortalidad biológica, atravesando los intereses vitales de todos los individuos y buscando salidas 

activas para liberar esa energía acumulada. Esa autonomía individual es privilegio de algunos y 

los que se atreven a liberar esa energía son considerados como potencialmente perjudiciales 

desde la mirada de la estructura social dominante.  

Algunos individuos considerados privilegiados pueden ganarse su acceso a la inmortalidad en 

una actitud de desafío ante las agencias que la confieren. Los intelectuales, seres denominados 

por el autor “inmortales por cuenta propia” (Bauman, 2014:172), a los que ninguna élite ha 

podido disipar, son aquellos que han podido lograr la autonomía individual. Solo estos pueden 

liberarse del imperio de la dominación, pueden burlarse de las normas que imperan y pueden 

proponer una contra-oferta que seduzca, que sea tentadora para las masas cuyas necesidades de 

transcendencia han sido manejadas por los grupos dominantes o las élites en las soluciones 

colectivizadas que administran. 
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Los grupos dominados tienden a caer en las redes de esa inmortalidad colectiva que les 

propone trabajar y sacrificarse por el futuro del grupo, aunque sus nombres jamás se destacarán y 

en el futuro estarán en el anonimato donde siempre han vivido sus vidas como masa y como 

números que se reflejan en las estadísticas.  

Este grupo dominante les exige que renuncien a muchas cosas, sobre todo, a sus ambiciones 

privadas y les invitan a que encaucen sus anhelos de supervivencia únicamente en beneficio de la 

suerte del grupo. En caso de destacar y rescatar sus deseos y necesidades serán calificados como 

egoístas. Los grupos dominantes logran imponerse a través de la entrega de la vida de las masas 

dominadas que tienen una vida terrenal total e irremediablemente colectivizada y se les ha hecho 

creer que esta vida colectivizada es la única forma de supervivencia, creyéndola como deseable, 

sensata y factible. 

Estas formas de existencia colectivizadas consolidan a las masas (iletrados, desvalidos, clases 

bajas, desheredados, aquellos que son considerados no-individuos o sin privilegios o los que han 

sido privados de las vías individuales de trascendencia) dentro de lo que se conoce como 

nacionalismo y xenofobia. El poder de los grupos egoístas o dominantes es a lo único que 

pueden acceder las masas que están desprovistas de poder individual, es la única vía para acceder 

a la inmortalidad. Para quien no ha podido tener la posibilidad de ser individuo único e 

irrepetible la única opción es la esperanza de la supervivencia del pueblo: “la cosa eterna a la que 

confía su propia eternidad” (Bauman, 2014:174).  

A través de esa colectivización, que se resume en la gran despersonalización, la muerte no es 

individual. El gran egoísmo del grupo dominante, su preocupación por una supervivencia 

competitiva se asienta en la negación de las vías individuales de la transcendencia, negación a la 

que se somete el grupo dominado y que lo convierte en masa. Si la renuncia es más completa y 
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más irreflexiva, más se refuerza el sentido de haberse asegurado un camino hacia la gloria de la 

inmortalidad: 

El objetivo en cuestión es la idea del grupo y poco importa cuántos miembros del grupo mueran 

por la supervivencia de esa idea; es una danza macabra de medios y fines, la inmortalidad del 

grupo (del orgulloso, glorioso y majestuoso grupo) por la que merece la pena morir, se mide por 

la disposición de sus miembros a dar su vida a petición del grupo. El grupo se garantiza así la 

inmortalidad contando sus muertos. La muerte se convierte en símbolo de inmortalidad del grupo: 

cuantas más, mejor (Bauman, 2014:176). 

 

Este logro del grupo dominante no podríamos considerarlo como algo superficial o baladí, por 

el contrario es la estrategia para eliminar lo fundamental de esa supervivencia humana: lo social, 

lo espontáneo, el compañerismo, el disfrutar y el estar juntos. Todo esto, en palabras del autor, 

ha sido expropiado y confiado a la administración de los grupos dominantes y usado con la 

finalidad perversa de degradar al ser humano en su supervivencia. Estos grupos no enseñan a 

tener sentimientos altruistas por el bienestar de los semejantes, solamente hacen una apropiación 

engañosa e injusta de esa propensión de altruismo de la condición humana. El actual vacío y la 

angustia ante el sinsentido de la vida, viene a sustituir las angustias y las inquietudes humanas 

sobre el destino, la culpa o la condena y este cambio, en palabras del autor, se debe a la 

expropiación que se le ha hecho al ser humano de su sociabilidad.  

Para finalizar el capítulo, el autor sostiene que la angustia de la muerte es un rasgo 

constitutivo del ser humano y de por sí, es el rasgo que define su condición de humanidad, pero 

se pregunta ¿a qué se refiere esa angustia? Se refiere a la pérdida del prójimo, a su ausencia, 

porque esta es una función del amor que nos hace humanos. Al parecer las guerras, con los 

asesinatos y todos los suicidios en masa que provocan, parecerían tener más sentido que el vacío 

de una vida apacible, tranquila y serena. Esto hace que vivir sean una acto de mucha complejidad 

y el autor concluye que el precio que se paga por la inmortalidad de un grupo egoísta es una 

“muerte que sería más fácil que la vida” (Bauman, 2014:177).  
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Para concluir con esta mirada sociológica y las distintas visiones disciplinares que he venido 

desarrollando a través de este apartado (histórica, filosófica y antropológica), me dedicaré ahora 

con mayor exhaustividad a las miradas de las Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería), por 

ser ellas las disciplinas y las respectivas facultades desde las cuales realicé la indagación de los 

imaginarios sociales (junto con la Facultad de Educación). 

Empezaré por la Medicina desde el análisis presentado por el Dr. Garavito (2011), en su 

capítulo Cambios, retos y contradicciones en torno a la muerte, una mirada desde la Medicina, 

publicado en el texto La muerte: siete visiones, una realidad. 

En este texto, el autor expresa que cada vez tiene más claro que, en el fondo, las decisiones 

médicas deben sobrepasar los aspectos diagnósticos, quirúrgicos o técnicos y deben centrarse en 

la persona, con toda la realidad humana que se ubicada en un contexto. Con lo cual, no se pueden 

descuidar las premisas individuales (creencias y valores). Las situaciones críticas que se asocian 

al final de la vida lo han acercado al tema de la muerte y el morir humano.  

Desde la bioética y la consejería, el Dr. Garavito (2011) ha acompañado a las personas y a las 

familias en aspectos que conciernen a la toma de decisiones al final de la vida. El objetivo de 

esta consultoría ha sido favorecer el uso racional y proporcionado de posibles usos diagnósticos 

y terapéuticos dentro de lo que él considera un horizonte de sentido, ubicando a la muerte como 

una realidad personal e individual.  

Para el autor, el quehacer del médico también tiene que reconocer el buen morir del hombre, 

con la aceptación de las realidades que no pueden ser modificadas y, sobre todo, donde la 

autonomía y la dignidad del ser humano sean el eje conductor, con un profundo respeto por la 

vida humana. La Medicina y sus posibilidades tecnológicas han propiciado cambios en los 

procesos naturales de la salud y la enfermedad hasta llegar al extremo de modificar el final de la 
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vida y la forma de morir. La extrema medicalización ha generado en algunas ocasiones más 

preguntas que respuestas y abocan al paciente y a su familia a caminos sin salida donde se puede 

perder el verdadero sentido de la Medicina. 

En los siglos XVII y XVIII, la muerte pasa a ser un asunto médico y no religioso y, a partir de 

estos siglos, aparece el viejo concepto que se le atribuye a Francis Bacon, en el cual se pregona 

que a la Medicina no solo le compete preservar la salud y curar enfermedades, sino que debe 

intentar prolongar la vida de los humanos. Si entendemos el proceso de la medicalización como 

fenómeno social y cultural, en el cual las situaciones de la vida cotidiana se vuelven 

responsabilidades médicas o de los médicos, en el caso de la muerte los cambios han sido 

significativos; la muerte se convierte, a partir de estos siglos, en la enemiga contra la cual se 

debe luchar sin importar los costos y pese a que estos costos propicien el dolor, el sufrimiento y 

la prolongación de la agonía: “La muerte ha pasado de ser un evento social y humano a un 

evento clínico o médico” (Garavito, 2011:11).  

Se afirma, según el autor, que la medicalización ha traído para la sociedad el final de la 

muerte natural. Así como los médicos se forman para ser los actores sociales que más pueden 

reconocer y conocer el cuerpo humano, también se forman para cambiar el curso de las 

enfermedades, para curar y retrasar lo inevitable, por lo tanto, para evitar la muerte (caso que se 

aprecia en algunas circunstancias clínicas). 

El abordaje de la muerte y el morir, cada día se vuelve más complejo para la sociedad y para 

los médicos y los profesionales de la salud, pues se percibe que los abordajes y adelantos 

tecnológicos pueden llegar a no tener límites. Esto lo demuestran los casos especiales como el 

congelamiento de cadáveres en espera de una cura para la afección que causó la muerte y la 

creación de algunas asociaciones creadas para la erradicación de la muerte. 
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Sumado a lo anteriormente expuesto, el sentimiento de culpabilidad de los médicos ante la 

muerte del paciente visibiliza aún más la profunda y radical negación que la ciencia médica 

contemporánea hace de la muerte natural. En algunas ocasiones se observan acciones extremas 

para conservar y preservar la vida donde no hay un futuro ni de estabilización ni de mejora o 

curación. La sociedad siempre busca un culpable entre los médicos, entre las instituciones de 

salud o entre la misma Medicina, pues se reconoce, en el imaginario social y cultural, que la 

tecnocracia es infalible. La sociedad contemporánea reclama vencer la muerte como realidad que 

antes, en siglos pasados, era una potestad de Dios. 

Hasta hace unas cuatro o cinco décadas los seres humanos morían de formas más o menos 

similares, pero ahora la muerte ha cambiado esto de manera radical. La lucha por la 

supervivencia en hechos de trauma severo (con el reconocimiento de los beneficios que no 

pueden negarse), también ha sido la responsable de la creación de situaciones límite como son 

los estados vegetativos o de mínima conciencia, la muerte cerebral o, lo que sucede en no pocos 

casos, una sobrevivencia en situaciones de rehabilitación precaria, con déficit y limitaciones 

sociales y cognitivas. 

El escenario contemporáneo en el que en Medicina surgen nuevas especializaciones o supra 

especialidades como parte del crecimiento en el conocimiento y el incremento en la complejidad 

de los diversos ámbitos y, sumado a esto, los progresos técnicos que posibilitan acertados 

diagnósticos y tratamientos, hace que el médico logre una habilidad diagnóstica y terapéutica 

muy elevada en sistemas, órganos y patologías y, por lo tanto, termina sabiendo “casi todo, de 

casi nada” (Garavito, 2011:115). Cuando se dominan campos más pequeños y concretos dentro 

del contexto general de un organismo, se pierde la mirada del individuo como un todo cuya 

necesidad clínica de atención y cuidado sobrepasa a un órgano. Aunque el desarrollo de la 
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Medicina ha hecho que el médico se concentre en un sistema y órgano, esto no quiere decir que 

ahora se descuide o se olvide la totalidad de la persona con su realidad humana, social y cultural. 

Muchas de las decisiones médicas en pacientes críticos o en estados donde la muerte es el 

evento a esperar como algo inevitable, ante un signo o ante un dato se presenta una respuesta 

terapéutica inmediata que puede ser tomada sin la consideración del caso clínico en la totalidad 

o, lo que es peor, sin un diálogo con el paciente o con la familia en torno a la pertinencia de esta 

respuesta. Sumado a esto se encuentra la negación de la muerte, por parte de la familia mucho 

más que por el enfermo, lo que conlleva la solicitud expresa de luchar hasta lo imposible por 

preservar la vida del paciente, aún a costa de su propia voluntad y calidad de vida, esto se 

fundamenta en la creencia de que gracias a la ciencia y la técnica todo es posible. 

Resulta claro para el autor, que la sociedad occidental contemporánea ha negado la influencia 

de la muerte en las concepciones de vida y ha intentado reducir el hecho de morir a un problema 

de índole intelectual, el cual, puede ser dominado, superado y olvidado desde la dialéctica del 

progreso economicista. Se está pasando del: 

“Paternalismo médico” al “paternalismo tecno científico”. Este último lleva a que la moderna 

civilización médica cosmopolita, niegue la necesidad de que el hombre acepte el dolor, la 

enfermedad y la muerte. La civilización médica está planificada y organizada para matar el dolor, 

eliminar la enfermedad y luchar contra la muerte. (Gómez, 2006, como se citó en Garavito, 

2001:116). 

Como resultado no hay nada más característico de la actualidad hacia la muerte que el temor que 

muestran los adultos a familiarizar a los niños con los hechos relacionados con ella (Elías, 2000, 

como se citó en Garavito, 2001:117). 

 

La cultura y la contemporaneidad, ha redefinido la muerte. De ser algo tan objetivo como la 

cesación de la función cardiorrespiratoria, pasa a ser la pérdida irreversible de la función 

cerebral, aunque el corazón siga activo (lo que se denomina muerte cerebral), esto es lo que se 

acepta desde la ciencia y la ley como muerte. En la antigüedad no se consideraba a alguien 

muerto hasta que no pasaban tres días de muerte física (Gómez, 2006 como se citó en Garavito, 
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2011). En los años setenta, la clasificación como seres vivos o muertos dependía de criterios 

naturales que compartían otras especies, pero en los últimos 25 años se puede hablar de nuevas 

maneras de definir la muerte humana (Mejía, 2008, como se citó en Garavito, 2001).  

Hasta hace poco la muerte implicaba la cesación de las funciones del corazón y toda muerte 

se asociaba al paro cardiorrespiratorio, pero en la actualidad se muere cuando todo el organismo 

sucumbe como unidad funcional y no como antes que se creía que el organismo y las células 

estaban muertas en el sentido biológico.  

Se acepta que un individuo está muerto cuando: 

Ha sufrido una pérdida total e irreversible de la capacidad para integrar y coordinar todas las 

funciones del cuerpo, físicas y mentales en una unidad funcional, hecho que no implica el cese de 

la actividad cardiorrespiratoria y, por ende, la perfusión de órganos y sistemas vivos de lo 

biológico y funcional en un organismo que ya no es personal y aceptamos que está muerto. Este 

hecho ha sido la base para la posibilidad de trasplante de órganos vivos, obtenidos de un donante 

muerto (Garavito, 2011:117). 

 

 

La invención de los respiradores artificiales (hacia los años 50) que suplen la función de la 

mecánica respiratoria, se dio durante una epidemia de polio donde se hizo necesario el reemplazo 

de la función de la mecánica pulmonar, es aquí donde aparecen las difíciles preguntas en relación 

con los pacientes neurológicos que presentaban compromiso respiratorio. Por esto, los 

neurólogos franceses, hacia el año 1955, denominaron coma profundo aquella situación donde no 

se encontraba ninguna respuesta a los estímulos externos por parte del paciente y sus órganos y 

sistemas estaban actuando bajo el apoyo de la respiración asistida. 

En el año 1969, la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, propuso la muerte 

cerebral para considerar a un paciente como muerto, aunque sus funciones cardiovasculares y 

respiratorias estuvieran mantenidas de forma artificial por un periodo de tiempo, entonces a 

partir de ese año se acuña la expresión: muerte cerebral. Este estado solo se podrá sostener por 

algunas horas y no de manera indefinida, pues todas las funciones del cerebro han cesado de 
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manera permanente e irreversible. Esta condición o forma de morir abrió el espacio para lo que 

se denomina morir en cuotas y abre, por supuesto, un debate ético para la obtención de órganos 

para trasplante. 

A pesar de la claridad del tema, en occidente y relacionado con el debate de la donación de 

órganos en los estados de muerte cerebral, la discusión no termina ahí, sino que se abre todo un 

espacio de reflexión acerca de las situaciones límite que, aunque no son lo que se denomina 

muerte cerebral, sí generan muchas preguntas que en la actualidad no tienen aún respuestas. 

Estos son los estados de mínima conciencia y los estados vegetativos persistentes que se 

constituyen en auténticos dilemas en torno a lo que se entiende como final de la vida. 

La situación de los estados vegetativos y los de mínima conciencia donde el paciente tiene 

abolido el contenido de la conciencia (atención, memoria, afecto, lenguaje y comunicación), pero 

conserva la vigilia y el sueño son algunas de estas situaciones límite. Estos pacientes no son 

considerados muertos ni para la ley ni para la ciencia, pero constituyen fuente de polémica y 

debate continuo por la solicitud de suspender los soportes externos y hasta de la alimentación 

para que se pueda presentar la muerte. 

Fenómenos como la eutanasia y el suicidio asistido, constituyen temas viejos para la cultura 

humana, pero a medida que la sociedad se aleja del concepto de Dios se vuelven más seculares y, 

por lo tanto, la sociedad los siente más propios y puede intervenir tanto en el principio como en 

el final de la vida; cada persona se siente dueña de disponer de su propia muerte, tema que cobra 

mucha relevancia en la sociedad actual. La eutanasia y el suicidio asistido se constituyen en dos 

nuevas formas de morir y, por supuesto, están muy integradas en el imaginario social 

contemporáneo como temas de discusión y controversia, como posturas muchas veces opuestas. 
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El autor aclara que al referirse a nuevas formas de morir, quiere enfatizar el hecho de que estas 

se insertan en la cultura de una manera más abierta y no el hecho de que existan recientemente. 

Ambas situaciones, eutanasia y suicidio asistido, conllevan una modificación muy profunda 

en el morir, puesto que es el hombre mismo quien interviene contra su propia vida cuando es el 

propio paciente o en la vida del otro cuando es otro quien realiza la intervención para causar la 

muerte. 

El afán por preservar la salud y la vida ha hecho que la práctica médica, junto con los avances 

tecnológicos y científicos, pueda favorecer a la calidad y la expectativa de vida del ser humano, 

pero también ha alejado a la muerte natural. Las expectativas de vida se han duplicado en 100 

años, sin embargo, la lejanía con la muerte natural, cuando de situaciones límite se trata, genera 

realidades críticas para el manejo de los pacientes como por ejemplo, confundir prolongación de 

la vida con retraso de la muerte. En ocasiones el quehacer médico puede indicar una postura o 

una conducta técnica que descuida los verdaderos intereses del paciente, los cuales deben 

prevalecer siempre por encima de los intereses de la ciencia o de la sociedad. Esta realidad se 

denomina “obstinación terapéutica” (Garavito, 2011:122). 

Las unidades de cuidados intensivos son escenarios donde a veces predomina el hacer sobre el 

pensar. Los médicos desean convencerse de que se ha hecho todo lo que debería hacerse, entre 

más medios tiene a su disposición para luchar contra la muerte, menos aceptan los límites del 

poder. En algunas ocasiones la prolongación de la vida, aunque sea vegetativa, puede volverse 

un fin y el personal de la salud prefiere conservarla durante días o meses. Al parecer se olvida 

que más medicina no puede ser sinónimo de mejor medicina y que la suma de las funciones 

vitales no siempre es lo que se debe defender (Gherardi, 2007, como se citó en Garavito, 2011). 
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Si la obstinación terapéutica se constituye en un tema de mucha complejidad, hay otro no 

menos complejo, el denominado encarnizamiento terapéutico (Garavito, 20011:123). Este es el 

resultado final de una serie de decisiones o conductas que, en conjunto, a pesar de ser 

hipotéticamente adecuadas o benéficas se convierten en causantes de un daño mayor, 

provocando un gran sufrimiento al paciente y un gran deterioro sin ningún beneficio real. Como 

ejemplo, el Dr. Garavito señala la sobreutilización de la reanimación cardiorrespiratoria que en 

algunos casos puede llevar o conducir a estados vegetativos.  

La sociedad cuando actúa a través del sistema médico llega a decidir cómo, cuándo y después 

de qué indignidades y mutilaciones por fin muere el paciente. Estas decisiones suelen estar 

divorciadas de todo contenido y sentido de lo humano. Lo que suele reconocerse en la actualidad 

como el paradigma de la indignidad asistencial, instala la supremacía de los medios sobre los 

fines y entiende que los problemas que genera la técnica, la misma técnica los debe resolver. 

La respuesta de la Medicina tiene que ser un claro ejemplo de responsabilidad, debe saber 

procurar siempre el bienestar y la salud del hombre. Antiguamente, se hablaba de medios 

ordinarios o medios extraordinarios en el tratamiento basado en beneficios y perjuicios 

potenciales de cada uno, hoy se prefiere hablar de medios razonables o no razonables. También, 

se suele tomar la denominación de medios proporcionados o desproporcionados y se acepta que, 

ante un cuadro clínico irreversible, la aplicación de una acción médica que se considera exenta 

de riesgos puede ser desproporcionada (Gherardi, 2007, como se citó en Garavito, 2001). En 

algunos casos, ante un nivel de intervención médica crítica, se llega y se favorece una mala 

muerte, en lo referido al sufrimiento, prolongadas agonías y dolor que no solo afecta al paciente, 

sino a la familia (esto se denomina distanasia). 
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La actitud equivocada de negar la muerte, tanto de la sociedad como de la Medicina, favorece 

prácticas que se alejan cada vez más de lo prudente, entonces se requiere de un gran esfuerzo 

para combinar lo justo y lo posible cuando se trabaja en situaciones límite de supervivencia y 

recuperación de la salud. Esto nos conduce al concepto de la “ortotanasia (del griego ortos, recto, 

justo que se observa el derecho conforme a la razón, que obra con juicio)” (Garavito, 2001:126). 

Se requiere, por tanto, de una correcta actuación ante la muerte por parte de quienes atienden a 

los que sufren enfermedades incurables o que están en fase terminal, lo cual implica verdaderos 

retos para la práctica médica.  

La ortotanasia implica aceptar la muerte como un suceso natural, con lo cual de la Medicina 

se requerirá un proceso de acompañamiento para el alivio de los síntomas, más que una 

intervención terapéutica. Además, debe asumirse que no es un fracaso de la técnica o de la 

ciencia; es deber del médico considerar la muerte como desenlace final ante una determinada 

enfermedad o situación límite, lo que pide apoyo, orientación y consideración sobre cuáles deben 

ser las mejores decisiones de acuerdo con la condición del paciente. 

La prudencia en el actuar debe ser entendida como una toma de decisiones racionales, ante las 

situaciones de incertidumbre para favorecer que la ortotanasia esté lejos de la eutanasia y de la 

distanasia, pues no se debe olvidar que es pertinente estar al lado del paciente y no solo en contra 

de la enfermedad. En la actualidad se habla de estado terminal o de paciente terminal, al referirse 

a aquel que puede morir en casa acompañado de su familia, tal como sucedía hace 50 años. Estos 

son los casos en los que la ortotanasia, como buena muerte, es lo que desea el paciente y su 

familia, y es el momento en el que el paciente se desprende lentamente del mundo. Momento que 

aún para la familia es difícil de entender, porque el paciente encuentra la paz y se separará 

lentamente de todo lo que le rodea. La enfermedad misma regula el equilibro del cuerpo en el 
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final de la vida, por la poca o nula ingesta de alimentos o de líquidos, a pesar de lo cual, el 

paciente no siente ni sed ni hambre. 

La agonía puede definirse como el estado que precede a la muerte en aquellas situaciones en 

que la vida se extingue gradualmente. Desde la biología, puede entenderse la muerte como: 

La claudicación final simultánea o sucesiva de órganos o sistemas. Cuando la muerte es natural, 

entendiendo por esto que ocurre fuera del ámbito hospitalario o del cuidado médico, conlleva por 

definición la pérdida de los signos vitales que, por ello, llevan ese nombre (Gherardi, 2007, como 

se citó en Garavito, 2011). 

 

Cuando los profesionales de la salud se ven abocados a tratar padecimientos o situaciones 

clínicas que puedan conducir al paciente a la muerte, la comunicación con él y con su familia es 

fundamental y hace parte del quehacer de los profesionales. Esta debe estar basada en la verdad, 

situada en el complejo escenario de la libertad, la autonomía y los derechos que posee el paciente 

a estar informado y hace referencia a lo que se conoce como privilegio terapéutico, el médico 

según su juicio puede limitar la información perjudicial, devastadora o negativa acerca de la 

enfermedad que padece el paciente, pero ante todo la información que brinde debe estar rodeada 

de la prudencia, la sabiduría y los aprendizajes que dejan los errores cometidos en el pasado. 

Los pacientes esperan de los médicos y del personal de salud “conocimiento, seguridad, 

verdad, prudencia, solidaridad e, incluso, consuelo para su condición y padecimiento. Es básico 

lograr transmitir a cada uno de nuestros pacientes estos elementos, bien sea de manera tácita o 

explícita, pero, ante todo, oportuna” (Garavito, 2001:128). El acompañamiento del final, permite 

plantear algunas preguntas que ayudan a la adecuada toma de decisiones del médico sobre el 

cuidado y el diagnóstico hacia el enfermo. Junto con la condición personal del paciente y su 

historia, se constituyen los cimientos para el planteamiento pronóstico y terapéutico. 

Con este diagnóstico surge la segunda pregunta en torno a lograr o no la curación y es aquí 

cuando aparece la Medicina basada en la evidencia, en lo que haya resultado mejor en los casos 
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particulares a lo largo del quehacer terapéutico. Si la posibilidad de curación es nula, surge una 

tercera pregunta que hace referencia a si se está en capacidad de cambiar el curso de la 

enfermedad o, por lo menos, reducir al máximo el sufrimiento del paciente. 

En este horizonte de no curación, se entra en el buen morir que hace referencia a la limitación 

del esfuerzo terapéutico, cuando se retira (o no) la aplicación de conductas o procedimientos que 

pueden llegar a ser perjudiciales, porque son inútiles dentro de los contextos o los casos 

particulares. Es una difícil decisión, pues el médico y los profesionales de la salud se encuentran 

en el limbo de prolongar la vida y retrasar la muerte en aquellos escenarios que se acercan más a 

la distanasia.  

En todos estos contextos o escenarios de muerte es indispensable no perder de vista y tener 

como eje conductor la dignidad de la persona humana. El fin de la práctica médica implica hacer 

todo lo pertinente para recuperar la salud, pero cuando las decisiones de limitación de los 

esfuerzos terapéuticos son difíciles o imposibles, generan estrés en el personal médico, por lo 

cual, se crean en los hospitales los comités de ética que se constituyen en escenarios de discusión 

de ciertas realidades clínicas o de los casos de pacientes que necesitan el apoyo ante decisiones 

controvertidas. 

A modo de conclusión, el Dr. Garavito cierra su capítulo con un subtítulo El buen morir del 

hombre como responsabilidad médica y expresa que la responsabilidad de la Medicina implica 

ante todo el buen morir, pero sin escatimar acciones y recursos cuando se piensa en las 

posibilidades de la curación o de la recuperación, si las hay, y dentro de un contexto de 

proporcionalidad y sentido, que tiene que basarse en el respeto por el ser humano y por su 

autonomía. 
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Los hospitales son escenarios para diagnosticar y para curar, sin embargo, esto no debería ser 

del todo así, ya que algunos enfermos no logran la curación y muchas personas mueren, de 

hecho, podría afirmarse que la mayoría de las personas en la actualidad mueren en un hospital. 

Por lo tanto, si el verdadero sentido del hospital es preocuparse por la persona que sufre y 

ocuparse de su sufrimiento, independientemente de lo que lo causa, se deberían trabajar aspectos 

relacionados con la muerte de los pacientes: el consuelo, la atención y la proporcionalidad 

cuando se administra posibilidades asistenciales que respeten y acepten el buen morir. 

Si se acepta que la formación del médico en torno a la muerte es, de alguna manera, el reflejo 

de los imaginarios sociales de muerte y que esos imaginarios son los que determinan sus nexos 

con la vida y con el mundo, nos vemos abocados a reconocer una gran reto en la formación 

médica, pues las escuelas de Medicina preparan a los jóvenes universitarios para que se enfoquen 

en la vida y en las condiciones que la amenazan, pero no para que el buen morir forme parte 

integral, no sólo de su pensamiento como médicos, sino de todo lo que concierne al 

comportamiento de la asistencia a los pacientes al final de la vida, específicamente en el ámbito 

de los hospitales: 

Si pudiéramos enseñar a nuestros estudiantes el valor de la ciencia y de la tecnología al mismo 

tiempo que el arte y las ciencias de las relaciones interpersonales, del cuidado humano y total del 

paciente, este sería un verdadero progreso (Kübler-Ross, 2005:321). 
 

  Los estudiantes necesitan aprender en las facultades de Medicina que la muerte, tarde o 

temprano, le llega a todos los pacientes y que ese camino a ella atraviesa la puerta a través del 

envejecimiento o de las enfermedades crónicas. Dentro de esa responsabilidad médica hacia el 

buen morir, se presentan los cuidados paliativos como fuente de esperanza tanto para el manejo 

del paciente como para la especialidad médica, esto deja ver que de alguna manera se presenta 

un cambio frente a la muerte que permite reconocer el carácter ineludible de esta.  
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Los cuidados paliativos representan aspectos tales como el alivio del dolor, favorecen el 

apoyo psicológico, espiritual, social y reafirman la importancia de la vida sin necesidad de 

prolongarla o acortarla, considerar a la muerte como algo natural y normal. En lo referente al 

momento de la muerte en los hospitales, es necesario admitir que en general no están 

organizados ni tienen personal capacitado para brindar una atención efectiva tanto al paciente 

moribundo como a su familia. Si se tuviera una cuidadosa asistencia, no dudo que los pacientes 

podrían tener una mejor experiencia del final de su vida. Otro aspecto importante y que merece 

la atención es el manejo y respeto al cadáver y el duelo como una realidad, un proceso y una 

verdad. 

Con respecto a la Enfermería y los estudiantes en formación, el profesor titular de la 

Universidad Nacional de Colombia, Aguinaga (2010), escribe un texto académico titulado 

Enfermería, muerte y duelo: Texto de reflexión académica. En él expresa que la muerte sigue 

siendo un tema tabú en nuestra cultura, aunque en Colombia vivimos en medio de ella y este 

hecho evidencia con mayor claridad la necesidad que tenemos desde la academia de revisar la 

relación que se tiene con ella y con los moribundos. 

Para el profesor Aguinaga, cuando se habla de muerte en los escenarios de la academia se 

termina evadiendo la conversación, intelectualizándola o minimizándola, si es el caso, hasta 

abordarla como un evento impersonal y ajeno ante el cual se ponen muchas barreras protectoras 

para el no enfrentamiento. Por lo tanto, su texto es una invitación a un acercamiento de lo que es 

la muerte desde la universidad, desde la academia. Es una invitación a pensar el proceso de 

enfermar y el proceso de morir como parte del proceso natural de desarrollo y crecimiento 

humano. Es igualmente importante prepararnos para la propia muerte y la de los demás con la 

dignidad que todos como seres humanos merecemos. 
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Nuestros estudiantes universitarios, expresa Aguinaga (2010), no están preparados para poder 

asistir, acompañar, ayudar y cuidar a los seres humanos en los momentos y procesos que 

anteceden a la muerte y muchos menos a sí mismos. Saben del dolor humano y del drama que 

acompaña a la muerte, por lo que ven en los medios de comunicación, en las escasas 

experiencias cotidianas, en el hogar, en el vecindario y en la calle como espectadores de la 

violencia urbana de Colombia, pero sus conocimientos recibidos durante su estancia en la 

academia son muy escasos, por no decir nulos. En los profesionales de la salud y propiamente en 

los de Enfermería, existen una gran desproporción entre los conocimientos prácticos, aquellos 

que reciben de manera teórica y la preparación en todos los aspectos humanos de la profesión. Se 

requiere que los jóvenes en formación y todos los que quieran conocer sobre este tema, se 

preparen para cuidar los procesos que hacen referencia a la salud-enfermedad y a la enfermedad-

muerte de las personas, familiares y de ellos mismos.  

En Colombia, se muere en cualquier parte, hora y cuando menos se piensa, pero es muy cierto 

que en un medio frágil como el hospitalario, no siempre se logra la curación y cuando esto ocurre 

se necesita a alguien que haga frente a la adversidad de lo que representa enfermar y tener que 

morir, y que mejor que este proceso lo acompañen los profesionales de la salud (como los 

enfermeros) y que estos estén fuertemente formados y preparados para “acompañar, paliar y 

dejar morir con dignidad” (Aguinaga, 2010: 22). 

En nuestra realidad colombiana se acompaña muy poco el morir, la muerte es un proceso que 

se desarrolla en solitario y muchas veces en los lugares más deshumanizados. La muerte de un 

enfermo en un servicio de cuidado, como puede ser urgencias o cuidados intensivos, la asume el 

equipo de salud como un fracaso y, por lo tanto, muchos de los profesionales de la salud ‘ruegan’ 

para que el paciente no se les muera en su turno, porque con ello se pueden mitigar los miedos, 
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los temores, el sufrimiento, el dolor y las sensaciones de fracaso que van asociadas a la práctica 

cotidiana. Desde el momento en que el paciente, la familia o los que proveen cuidados se 

enfrentan a un diagnóstico de enfermedad irreversible, un diagnóstico que desembocará en la 

muerte, se exponen a lamentables desequilibrios internos y externos que hacen percibir una 

amenaza de caos y que requerirían la utilización de los mejores recursos adaptativos; esta es la 

razón para introducir necesariamente la muerte en la preocupación académica y en la praxis 

profesional y social.  

La formación de los profesionales de enfermería a finales del siglo XX y a comienzos del 

siglo XXI, les ha permitido ejercer laboralmente en muchos campos de desempeño donde cada 

uno de estos debe rendir un tributo a lo que significa la esencia de su profesión: cuidar. El 

cuidado es la esencia y el dominio central que caracteriza a la Enfermería. Ella se constituye en 

una necesidad esencial para el total desarrollo, para el mantenimiento de la salud y de la 

supervivencia de los seres humanos, aunque este cuidado no haya recibido el mismo interés y 

atención que la curación. La Enfermería es una profesión muy necesaria que no ha recibido 

reconocimiento social, es una profesión que sustenta su quehacer en ayudar a que el individuo, 

sano o enfermo, pueda realizar actividades que permitan su recuperación, tareas que él mismo 

realizaría si tuviera la fuerza, la voluntad o los conocimientos necesarios. 

Por lo tanto, el profesional de enfermería que trabaja en la proximidad de la muerte se 

convierte en una persona muy especial para el equipo de salud, porque este debe cuidar al 

paciente moribundo y atender a la familia, así mismo, vive la enfermedad del paciente y adelanta 

su proceso de muerte. Para el enfermero, adelantarse a la interpretación de los sentimientos del 

moribundo y de su familia, se convierte en una prioridad que requiere preparación, disposición, 
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autocontrol, comprensión y mucha sensibilidad para poder ejercer lo que significa la Enfermería: 

cuidado. 

Cuando un enfermero o enfermera se dispone a cuidar le esperan dos caminos por recorrer 

que necesitan de este profesional un gasto energético y emocional: 

El camino de la queja, el lamento y la postergación; o el camino del entusiasmo, el esfuerzo y la 

dedicación y a acción. En otras palabras, debe escoger entre sufrir amargura durante su turno, y 

por ende en la vida, o vivir bien el turno y disfrutar el goce de lo cotidiano: el cuidado (Aguinaga, 

2010:23). 

 

Si este profesional decide tomar el primer camino, su actitud se verá reflejada en el modo de 

comportarse personalmente: con actitudes de mal genio, de mirada baja, sin observar, facie de 

tono tenso, de proceder acelerado y con poca precisión del pensamiento. Pero si escoge el 

segundo camino, encontrará y dará sentido a su profesión, se sentirá importante y convencido de 

que hay otros que requieren de sus servicios profesionales y así podrá minimizar los efectos de 

los ruidos de las alarmas de los monitores, los horarios, la mala remuneración que en Colombia 

perciben los profesionales de Enfermería y sobre todo el estrés que conlleva cuidar al 

moribundo. El enfermero o la enfermera que cuida al paciente en la enfermedad, en la muerte y a 

la familia en su proceso de duelo tiene un gran poder y este radica en lo fundamental de su 

quehacer dentro del equipo de salud, pues es un profesional que proporciona cuidados físicos, 

emocionales y espirituales a quien muere y a su familia, y por si fuera poco debe tener especial 

atención por el cuidado de sí y los de su entorno familiar. 

Este profesional debe resolver sus propios temores, creencias y sus convicciones con respecto 

a la muerte, a veces tienen que luchar internamente contra esa sensación de fracaso que ocasiona 

el hecho de perder un paciente y experimentar sus propios dramas o temores hacia la muerte de 

manera adelantada. Lo más cruel de esto es que los profesionales de Enfermería tienen que 

enfrentarse a la muerte con muy pocos conocimientos psicológicos, poco apoyo institucional y 
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con gran desconocimiento de técnicas y estrategias de afrontamiento o de autoayuda, las cuales 

no fueron aprendidas durante el proceso de formación profesional, en la universidad. La 

universidad no enseña a los profesionales de Enfermería un verdadero proceso de enfrentamiento 

con la muerte. 

La muerte para el personal de salud es y seguirá siendo un evento que genera mucho estrés, 

que representa un problema que es insoluble; en este sentido la muerte representa, dentro de 

todas las crisis, la más tensionante, porque es una crisis que se enfrenta y que no puede 

resolverse y aunque vivimos como seres humanos rodeados de micro muertes, como las 

innumerables pérdidas, ninguna se asemejará jamás al impacto tan fuerte que ella produce. 

El trabajar en unidades de cuidado intensivo con personas que presentan fallas 

multisistémicas, con muy pocas oportunidades de vivir y que están sometidas a soportes 

artificiales o con personas que padecen una patología donde presentan disminución de reservas 

fisiológicas, donde se presume un fatal desenlace provoca estrés en los cuidadores, originando el 

síndrome de burn-out que se manifiesta en fatiga crónica, cefalalgias frecuentes, trastorno del 

sueño, problemas gastrointestinales, úlceras y trastornos menstruales. También deriva en el uso 

de sustancia psicoactivas, conducta violenta, comportamientos contradictorios, depresión, 

irritabilidad, entre otros.  

Es necesario y urgente, según el autor, que los profesionales de Enfermería sean formados y 

conozcan la dinámica del duelo y las formas de enfrentamiento a diario. Duelo viene del latín 

dolus, dolor y se constituye en la respuesta emotiva, por lo tanto, natural a la pérdida de algo o 

alguien altamente significativo. El término luto, proviene del latín lugere que pueden significar 

llorar y que corresponde a la aflicción sentida por la muerte de un ser querido.  
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Finalmente, expresa el profesor Aguinaga que la muerte debe sacarse de los mecanismos de 

negación que nuestra cultura colombiana ha mantenido:  

No se puede continuar huyendo a la enfermedad catastrófica y a la muerte misma, arropados 

inconscientemente por ese manto de inmortalidad, cuando en realidad somos mortales, almas 

pasajeras, instantes vitales, seres vulnerables (Aguinaga, 2010:26). 

 

El estudio científico y académico de la enfermedad, la muerte y el duelo tienen y han tenido 

grandes exponentes, por lo tanto, es indispensable abrir un importante espacio dentro de la 

academia colombiana para su reflexión, para estudiar este importante aspecto de la realidad 

humana, algo tan crucial como lo es el final de la vida. Aportes como los de la doctora Kübler-

Ross con moribundos, la lucha incansable de la conocida psicóloga colombiana Issa Fonnegra de 

Jaramillo con su fundación Omega y el interés científico y humano demostrado por el doctor 

Álvarez. 

Como síntesis de este primer apartado, presentaré a manera de resumen las comprensiones de 

muerte expresadas en ritos y creencias de la sociedad colombiana, expuestos por el profesor 

Aguinaga. El culto a la muerte, según múltiples autores, se presenta como un mecanismo de 

tranquilidad de cara al olvido definitivo del fallecido, puesto que se posee como imaginario 

colectivo el daño que puede causar el espíritu del muerto, sino se mantiene vivo su recuerdo. 

Igualmente, es importante mantener vivo su recuerdo como una forma de recordar a los 

ancestros. Es común ver en los domingos, días de fiesta, días de la madre o días del padre grupos 

de familias visitando a sus muertos, el sentido de estas prácticas se asienta en el dolor y el deseo 

de recordar a los muertos más cercanos, se va al cementerio a cuidar las tumbas, a orar y rezar 

por la tranquilidad de las almas.  

Ese culto incluye misas y responsos que se ‘mandar decir’ por el aniversario de la muerte de 

los seres queridos, luego de esta ceremonia la familia se dirige a la tumba o al mausoleo donde se 

limpia y cambia las flores y se reza o llora durante un largo tiempo. Estos ritos ofrecen la 
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sensación de una comunicación profunda con el más allá. Este tipo de cultos van disminuyendo 

en las ciudades capitales, porque se ha dejado el cuidado de los cementerios a las instituciones.  

El culto a los muertos cumple funciones muy importantes para la sociedad colombiana, tales 

como: tranquilidad, esperanza y seguridad afectiva de carácter individual, así como de 

solidaridad del creyente con lo sobrenatural y una sensación de bienestar por el colectivo que 

acompaña y comparte una misma expresión religiosa. Pero la muerte se muestra de una manera 

diferente dependiendo de las clases sociales colombianas. Para no ver la muerte tan de cerca, la 

sociedad la ha alejado cada vez más de los hogares, de los sitios públicos y se la ha confiado a 

los comerciantes de ella. Por cada ser humano que muerte violentamente en las calles de Bogotá, 

existe una gran cadena de trabajadores de la muerte: 

Legistas, dactiloscopistas, auxiliares, investigadores, abogados, empleados funerarios, 

vendedores, conforman el tejido de la muerte como empleo o negocio. Profesionalización e 

insensibilidad van de la mano. Situaciones que tienen grandes repercusiones en los 

comportamientos psicosociales de los individuos, especialmente para aquellos dolientes cercanos 

que deben elaborar el duelo, sin vivir de cerca la verdadera pérdida como lo recomiendan los 

estudiosos de la psicología y la psiquiatría tanatológica (Aguinaga, 2010:83). 
 

La muerte toca a las puertas de los ricos y de los pobres, tanto en las áreas rurales como 

urbanas, a los niños, jóvenes y adultos, a los grandes personales y a las personas del común. 

Existe en Colombia una variedad de causas que van desde el morir por una penosa y larga 

enfermedad, hasta morir a causa de la violencia y vejez, sin embargo, debe mencionarse la 

condición socio-económica como causante de la forma en la que se afronta la pérdida de un ser 

querido muy cercano.  

La muerte en los sectores más populares o urbanos (especialmente en poblaciones juveniles), 

así como en los estratos medios y altos, no constituye un tema cotidiano, por el contrario, se 

evidencia una clara tendencia a la evitación formal, se constituye en un tema tabú o que tiene 

poca importancia, algo que sí interesa es la supervivencia. Para la gran mayoría de las sociedades 
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rurales en Colombia, la muerte sí interesa, esta se constituye en un proceso natural, un paso a la 

otra vida.  

Para la clase baja es un gran alivio, motivo por el cual no solo asisten a los camposantos, sino 

que mandan construir mausoleos, tumbas y bóvedas muy especiales que cuidan con especial 

dedicación adornándolas con flores, imágenes, fotos, cartas, postales sonoras, objetos personales 

del difunto y en algunas ocasiones se siembran plantas. Para este sector social siguen 

predominando los cementerios tradicionales donde pueden colocar cruces, se hacen velorios y 

novenarios, donde reparten tinto (café negro, bebida nacional colombiana) o licor y luego de las 

exequias se acostumbra ir a la casa del difunto para que les de comida y licores. En algunos 

pueblos existen los bares llamados la última lágrima, sitio de encuentro para hablar del difunto 

en medio de los tragos. Despiden al muerto con mariachis o con otro tipo de música (por ejemplo 

vallenatos), prefieren el entierro en fosas o en bóvedas que la cremación, importa poco el 

prestigio e interesa más el dolor y sus manifestaciones. Anuncian la muerte de sus seres queridos 

a través de carteles que colocan en el barrio, en el pueblo, en emisoras locales o en razones 

personales. 

En la clase media y media-alta hablar de muerte y asistir a cementerios se constituye algo de 

mal gusto, el cementerio tiene una atmósfera fúnebre y huele mal, solamente se acude a recordar 

la imagen del fallecido, pero las flores y otros objetos se aprecian como algo anticuado y feo. El 

confinamiento del fallecido en una funeraria, es la actitud predominante de las clases altas, al 

contrario de las bajas donde todo se realiza en los hogares. Para la clase media-alta y alta los 

cementerios son los parques y jardines cementerio que son demasiado sobrios, solamente se 

aprecia el nombre y las fechas de nacimiento y muerte del fallecido; es de preferencia el 

seleccionar la cremación, pues importa más el prestigio que el dolor, por lo tanto, se evita llorar. 
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El anuncio del fallecimiento de sus seres queridos lo hacen a través de correos electrónicos o 

periódicos. Acuden a clubes o a sus casas para beber luego del entierro de sus seres queridos.  

Finalmente, argumenta el profesor Aguinaga (2010), que hoy por hoy las familias 

colombianas se están privando de la elaboración social del duelo, se aprecia una urgencia o 

premura para enterrar o cremar el cadáver una vez se enteran del fallecimiento del ser querido. El 

novenario (9 días consecutivos en que se ofrece una misa) ha desaparecido, así como la misa de 

acción de gracias. Al parecer estamos en una sociedad que no nos permite vivir el duelo, 

despedir al fallecido, pedirle u otorgarle el perdón, aspecto que al sentir del autor afecta 

notablemente la salud mental: 

En estos tiempos modernos, en donde abunda la depresión, la cefalea, el malestar general, la 

desmotivación, el fracaso en los negocios y en la labor profesional, las separaciones, y otras 

disfunciones sin causas aparentes, sería bueno preguntar el origen de esos comportamientos, 

motivos de consulta permanentes, para poder explorar la etiología, tal vez sea una respuesta en la 

elaboración incompleta de los duelos. (Aguinaga, 2010:86). 

 

Una vez presentadas las concepciones y comprensiones de la muerte, el morir y el duelo en 

las distintas disciplinas y en la cosmovisión de la sociedad colombiana, me adentraré en el 

concepto de imaginario social y los imaginarios sociales de muerte en jóvenes, una mirada en el 

conflicto urbano y armado en Colombia. 

1.5.2 El concepto de imaginario social  

 

La muerte de los jóvenes es un naufragio,  

la de los viejos es un arribo a puerto. 

Plutarco 

 

Algunas aproximaciones y precisiones sobre el concepto de imaginario Social. 

Para desarrollar este apartado empecé por aproximarme conceptualmente al concepto de 

imaginario social, categoría central de la pregunta problémica de esta investigación. Para ello, 
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hice lecturas sobre las posturas de muchos autores, en primer lugar describí las apreciaciones de 

Castoriadis (2013), luego las comprensiones de Taylor (2006), en seguida las de Baeza (2011) y, 

finalmente, las de Pintos (2014). Luego de hacer este recorrido y retomando los conceptos 

nucleares de estos autores, decidí que para poder interpretar los imaginarios sociales acerca de la 

educación para la muerte, encontrados a través de los relatos autobiográficos de los actores que 

participaron en esta investigación, no me referiría a un autor en particular, por el contrario, 

acudiría a alguno de ellos cuando los conceptos nucleares de su teoría me permitieran realizar 

una interpretación profunda de las categorías planteadas. Empiezo entonces, mostrando las 

diversas comprensiones y apuestas de los autores mencionados acerca de que es un imaginario 

social y los conceptos nucleares que componen su comprensión y que propenden por una 

precisión teórica o, por lo menos, apuestan por esto. 

Castoriadis (2013), en su texto clásico La institución imaginaria de la sociedad, 

específicamente en el capítulo III La institución y lo imaginario: Primera aproximación, expone 

que la alienación no corresponde a la inherencia de la historia, pero tampoco es la existencia de 

la institución; esta, más bien, aparece asociada como una modalidad a la institución y por 

supuesto a la historia. La alienación hace su aparición como una alienación de las sociedades 

frente a lo institucional, los seres humanos tras entender la función social de las instituciones, 

crean de manera consciente y explícita, lo que Castoriadis (2013) denomina, la institución 

adecuada. El autor no cuestiona la visión funcionalista de las instituciones sin la cual las 

sociedades pondrían en cuestión su supervivencia o pervivencia, pero sí cuestiona que las 

sociedades se reduzcan a las instituciones y puedan ser comprensibles solo a través de la lectura 

de lo institucional. 

Se cuestiona la institución en la medida en que esta no satisface las necesidades reales y 
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sentidas de la sociedad, las sociedades pueden existir si se cumplen una serie de funciones como 

la productividad, educación, regulación de litigios, etc.; pero su existencia no se reduce a esto 

porque la sociedad permanentemente inventa y redefine las necesidades y su forma particular de 

responder a estas, pero lo más importante es saber bajo qué manera se presenta la institución a la 

sociedad, saber lo simbólico.  

Todo lo que conocemos y se nos presenta en el mundo social e histórico viene 

indudablemente tejido y articulado a lo simbólico, a lo que se conoce como la red simbólica. Lo 

simbólico se expresa en primera medida en el lenguaje, pero lo podemos encontrar bajo otras 

formas en lo institucional. Aunque las instituciones no pueden reducirse a lo simbólico, no 

pueden escapar de ello, no pueden sobrevivir sin ello. La religión y la economía solo pueden 

existir como sistemas simbólicos sancionados, se ligan a símbolos (significantes) y a unos 

significados (representaciones) y se hacen valer como tales ante el escenario de lo social, por 

ejemplo, un título de propiedad de un inmueble representa un símbolo: derecho que tiene el 

propietario de ejercer un sinnúmero de operaciones sobre el bien.  

Bajo esta visión, expresa el autor, la forma siempre está al servicio del fondo, un símbolo no 

se impone de manera natural ni se priva de la referencia a lo real, el símbolo jamás puede ser 

neutral, ni representar adecuadamente, porque no se pueden tomar sus signos en cualquier lugar 

y cualquier signo no representa la realidad, esto se hace muy evidente cuando los individuos se 

encuentran con el signo desde un lenguaje ya constituido y se asocia a un sentido que no posee, 

una libertad ilimitada. Las diferentes sociedades construyen un ordenamiento simbólico que 

puede ser totalmente otro al compararlo con el individuo, pero estos símbolos o estos 

significantes, si se trata del lenguaje o de las instituciones, no se someten al contenido que 

vehiculizan, pues están compuestos de estructuras ideales que les dan sentido y propiedad y que 



 
 

 

272 

están insertas en relaciones racionales. Las diferentes sociedades pretenden que los sistemas 

simbólicos sean manejados con coherencia. 

Todas las relaciones sociales en su totalidad, son instituidas porque han sido planteadas de tal 

manera que conlleven universales y, por lo tanto, son simbolizadas y sancionadas. Esto aplica 

para las infraestructuras, relaciones de producción, relaciones amo-esclavo y siervo-señor o las 

de proletario/capitalista-trabajador; estas relaciones son, de por sí, instituciones y no pueden 

surgir como una relación social sin que se institucionalicen de manera inmediata: 

La sociedad constituye su simbolismo, pero no en total libertad. El simbolismo se agarra a lo 

natural, y se agarra a lo histórico (lo que ya estaba ahí), participa finalmente en lo racional. Todo 

eso hace que emerjan unos encadenamientos de significantes, unas relaciones entre significantes y 

significados, unas conexiones y unas consecuencias a lo que no se apuntaba ni estaban previstas. 

Ni libremente elegido, ni impuesto a la sociedad considerada, ni simple instrumento neutro y 

medio transparente, ni opacidad impenetrable y adversidad irreductible, ni amo de la sociedad, ni 

esclavo dócil de la funcionalidad, ni medio de participación directo o completo en un orden 

racional, el simbolismo a la vez determina unos aspectos de la vida y de la sociedad… y está lleno 

de intersticios y de grados de libertad (Castoriadis, 2013:201-202). 

 

Las precisiones sobre lo simbólico que acabo de enunciar no se pueden agotar en su esencia, 

pues queda un componente fundamental y decisivo, este es, el componente de imaginario de 

todos los símbolos en todos los niveles en que se sitúen: 

Hablamos de imaginario cuando queremos hablar de algo <inventado> ya se trate de un invento 

<absoluto> (<una historia imaginada de cabo a rabo>), o de un deslizamiento, de un 

desplazamiento de sentido, en el que unos símbolos ya disponibles están investidos con otras 

significaciones que las suyas <normales> o canónicas (<!no es lo que imaginas¡>, dice la mujer 

al hombre que le recrimina una sonrisa que ella intercambia con otro hombre). En los dos casos, 

se da por supuesto que lo imaginario se separa de lo real, ya sea que pretenda ponerse en su 

lugar (una mentira) o que no lo pretenda (una novela) (Castoriadis, 2013:204). 
 

Lo imaginario utiliza lo simbólico para poder existir, para pasar de lo virtual a lo real. Los 

delirios más elaborados, así como los fantasmas más vagos se componen de imágenes, pero estas 

imágenes poseen funciones simbólicas y este simbolismo presupone una capacidad imaginativa, 

la capacidad de ver en algo lo que no es. Lo imaginario posee la capacidad de la representación, 

con lo cual, podemos hablar de un imaginario efectivo y simbólico: la capacidad de evocar una 
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imagen. La sociedad produce un imaginario simbólico para asegurar un funcionamiento, pero se 

pregunta Castoriadis, ¿por qué es en lo imaginario en lo que una sociedad debe buscar el 

complemento indispensable para su orden? ¿Por qué una vez planteado este imaginario implica 

unas consecuencias que exceden o van mucho más allá de los motivos funcionales o incluso 

pueden contrariarlos y sobreviven mucho más allá de las razones que los hacen nacer y 

finalmente muestran en ese imaginario lo autonomizado de la vida social? 

Las instituciones encuentran su fuente en el imaginario social, pero este tiene que cruzarse 

con lo simbólico, pues de lo contario la sociedad no podría reunirse y tampoco hubiese podido 

sobrevivir; hay entonces una función de servicio en el imaginario, las instituciones tiene que 

asegurar la supervivencia de la sociedad, pero esta supervivencia tiene un contenido diferente 

según una determinada sociedad. Una vez presentados los núcleos principales de la teoría sobre 

los imaginarios sociales en Castoriadis, me detengo en el pensamiento del filósofo Taylor. 

Taylor (2006) en su texto Los imaginarios sociales modernos, explicita que por imaginario 

social entiende algo mucho más amplio y profundo que las construcciones intelectuales que 

elaboran las personas cuando estas reflexionan sobre una realidad social, tomando distancia de 

esta. Considera, el autor, que el imaginario social corresponde más bien al modo como éstas 

imaginan su existencia social, el tipo de relaciones que se generan entre las personas, las cosas 

que ocurren entre ellas, las expectativas que se cumplen en la cotidianidad y las imágenes e ideas 

normativas que se encuentran de manera profunda y que subyacen a estas expectativas. 

Para el autor hay grandes diferencias entre un imaginario social y una teoría social, por ello, 

explicita que adopta el término imaginario social porque este se refiere a la forma en la que las 

personas corrientes pueden imaginar su entorno social y esto es algo que la mayoría de las veces 

no se expresa en términos teóricos, sino que sus manifestaciones vienen de las imágenes, las 
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historias o las leyendas. De otra parte, la teoría a menudo es algo privativo de las minorías, 

mientras que el imaginario social es algo compartido por amplios grupos de personas o, por qué 

no decirlo, por la sociedad en su conjunto: “el imaginario social es la concepción colectiva que 

hace posibles las prácticas comunes y un sentimiento ampliamente compartido de legitimidad” 

(Taylor, 2006:37). 

A menudo puede suceder que lo que comienza como una teoría que es mantenida por cierto 

grupo de personas llega a infiltrase en los imaginarios sociales, primero en las elites y luego en el 

conjunto de la sociedad. El imaginario social es complejo, porque incorpora una idea de las 

expectativas normales que mantenemos unos de otros y de la clase de entendimiento que 

necesitamos para desarrollar todas las prácticas colectivas que conforman la vida social. Este 

entendimiento corresponde a un tiempo fáctico y normativo, tenemos idea de cómo funcionan las 

cosas en la cotidianidad que es inseparable de la idea de cómo deben funcionar y de aquellas 

desviaciones que pueden llegar a invalidar una práctica social. 

Detrás de los ideales siempre hay una noción de un orden moral o metafísico en los contextos 

donde cobran sentido las normas y los ideales, lo que Taylor (2006) llama imaginarios sociales 

excede o va más allá de la idea que da sentido a las prácticas particulares. Esta concepción 

amplia no tiene unos límites claros, esto es lo que los filósofos postmodernos llaman el 

trasfondo, el cual, no puede explicarse en forma de doctrina pues es ilimitada y también 

indefinida por su naturaleza. Esta es otra de las razones por las cuales el autor habla de 

imaginarios sociales y no de teorías sociales. Podemos hablar del repertorio de acciones 

colectivas del cual dispone un grupo social, el cual, se constituye en las acciones colectivas de 

los grupos humanos en los que participa toda la sociedad. 
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Para que un colectivo pueda llevar a cabo las acciones sociales, es preciso entrar en 

discriminaciones donde van implícitos los mapas del espacio social, el tipo de seres humanos con 

los que podemos asociarnos, el modo y las circunstancias en que debemos hacerlo. Tal vez, los 

seres humanos no iniciemos una conversación si esos miembros del colectivo nos superan en 

categorías sociales o en rangos administrativos. No se puede confundir esta comprensión 

implícita de los espacios sociales con la teoría o la descripción teórica que hacemos de ese 

espacio; las personas a lo largo del acontecer humano y en casi todos los contextos sociales han 

funcionado gracias a su comprensión explícita de estos repertorios comunes, sin que medie una 

teoría o un referente teórico: “los humanos funcionaban con un imaginario social mucho antes de 

que se ocuparan de teorizar sobre ellos mismos” (Taylor, 2006:40). 

Las ideas de lo que hacemos como humanos cobran más sentido en el marco de nuestro 

mundo, del lugar y el espacio que ocupamos y en la historia y entre los seres que nos rodean. 

Una parte fundamental de este trasfondo la constituye el orden moral, pero no como simples 

nociones de las normas que están como base de nuestras prácticas sociales, sino que debe existir 

una comprensión de aquello que hace realizables las normas. Los seres humanos no nos 

manifestamos en pro de un imposible en el horizonte de lo posible, hay una serie de imágenes de 

un orden moral, a través del cual concebimos la historia y la vida de los otro seres humanos, pero 

esta imagen del orden moral no está ligada al statu quo, aunque este pueda dar sentido a lo que 

hacemos.  

La moderna teoría del orden moral se ha ido infiltrando en nuestro imaginario social y lo ha 

transformado, lo que era solamente una idealización se ha convertido en un complejo imaginario, 

gracias a la integración con las prácticas sociales que, aunque eran las mismas, se han ido 

transformando. No había podido convertirse en una perspectiva dominante en la cultura si no 
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fuera por la penetración y transformación de nuestra cultura. Pero ¿qué quiere decir que una 

teoría penetre en un escenario social y lo pueda transformar? En gran parte de los casos, las 

personas terminan asumiendo las nuevas prácticas por imposición, adopción o improvisación y, 

así, la nueva práctica cobra sentido gracias a la nueva perspectiva que ofrece que antes solo 

estaba asentada en la teoría. Entonces, esta nueva idea comienza a definir los contornos del 

mundo de los seres humanos y puede llegar a convertirse en el modo natural de ser de las cosas, 

por lo tanto, se hace demasiado evidente para ser cuestionada o discutida. 

Luego de presentar el concepto y la comprensión del imaginario social desde las posturas de 

Taylor, presento las ideas de Baeza (2011) que esboza en el capítulo Elementos básicos de una 

teoría fenomenológica de los imaginarios sociales del texto titulado Nuevas posibilidades de los 

imaginarios sociales.  

Para el autor la realidad social no es otra cosa que una construcción social y, por ende, ella 

sitúa el estatus particular de este tipo de realidades y a la vez de las ciencias sociales. La 

sociedad no es sino un amplio conjunto de formas sociales instituidas o por instituir que 

comprenden un cierto tipo de relaciones sociales, de formas y estilos muy particulares de pensar, 

actuar o juzgar; o, al decir de la neurobiología, la experiencia de la vida posibilita una con-

construcción en una relación del dentro/fuera, con lo cual, esta construcción resulta no solamente 

de actos internos, sino de actos que se validan en el nivel de lo colectivo, por esto podemos 

afirmar que los imaginarios sociales son: 

Formas de significación institucionalizada que adopta la sociedad en el pensar, en el decir, en el 

hacer, en el juzgar. Por lo tanto, y en síntesis, no obstante representaciones e imaginarios sean 

conceptos vecinos, ellos divergen en la aproximación que tienen respecto del tema de lo real. 

Comprender entonces el concepto de imaginarios sociales no es otra cosa que indagar en la 

dinámica generativa de la vida social en sus aspectos fundantes, o sea en todo cuanto es creado y 

conservado desde la subjetividad social (Baeza, 2011:33). 
 

 

El autor esboza ocho argumentos que fundamentan la formulación de una teoría 
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fenomenológica de los imaginarios sociales. 

Primer Argumento: Acerca de la practicidad de lo significado socialmente. 

Los imaginarios son construcciones mentales (ideaciones) que se comparten socialmente con 

significancia práctica del mundo y que en su concepción más amplia otorgan sentido existencial. 

Los seres humanos tenemos una tendencia hacia la comunicación y hacia la cooperación y esto 

se combina con un afán de ordenamiento sobre el contexto y sobre el medio en el cual nos 

movemos e intervenimos. Lo cual implica una necesidad de resolver desde la practicidad los 

enigmas que contextos y medios nos plantean. A la vez que se dilucidan interrogantes 

elementales con respecto al tiempo y al espacio, se definen nuestro lugar y modalidad de 

inserción en el mundo. Nos encontramos con un hecho innegable: cada situación es inédita y 

enigmática y, por lo tanto, requiere de la interpretación/significación de lo que se nos presenta.  

 

Segundo Argumento: Acerca de la probabilidad fáctica de las relaciones sociales.  

Los imaginarios se constituyen en la homologada red de las maneras de pensar, de relaciones 

y prácticas sociales que las asumimos como propias en nuestra sociedad. Los humanos 

necesitamos límite o una estabilización de lo que significa socialmente para poder remitirnos 

fluidamente a aquello, son los imaginarios sociales los que otorgan el sentido común en una 

sociedad o como se refiere el autor: “son la gramática intersubjetiva necesaria para lograr que la 

comunicación y la cooperación fluyan. Ningún conjunto humano es posible concebirlo teniendo 

que inventar todos los días sus propias formas interrelaciónales” (Baeza, 2011: 34). 

Presuponemos la existencia de un orden (no del desorden) que seguirá existiendo, con lo cual, 

el acervo de conocimiento posee una utilidad garantizada. Así, tales formas son preexistentes y 

nos referimos a ellas cotidianamente, los imaginarios instituidos (por ejemplo, los chilenos 
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somos así...argumento que se expresa en la conversación entre dos compatriotas). Aun 

gestualmente, los conjuntos sociales tienen códigos que se validan socialmente y que no 

necesitan explicaciones ni significaciones implícitas, conservan la sabiduría generacional. 

Tercer Argumento: Acerca de la asimetría social de las significaciones.  

Los imaginarios sociales no están exentos de oposiciones que provienen de la heterogeneidad 

social, con lo que se reconoce una pluralidad presente en las configuraciones socio-imaginarias. 

El monopolio de las homologaciones se da por el logro de la hegemonía de un imaginario sobre 

otro u otros. Nuestra sociedad desde lo simbólico se constituye en una galaxia o en un territorio 

de elaboraciones y de significaciones que pueden ser compartidas o no por los miembros del 

colectivo, desde las cuales una puede querer imponerse a otra dentro del conjunto social. Los 

imaginarios embalsaman y conservan todo tipo de tradiciones nacionales: himnos, banderas, 

emblemas, mitos y ritos públicos. 

Cuarto Argumento: Acerca del potencial transformador de los imaginarios. 

Los imaginarios sociales pueden considerarse ambivalentes en cuanto a la sociedad, porque 

pueden ser funcionales o no a esta, no siempre cuentan con una eficacia política o con una 

capacidad de decisión propia de los sujetos, esto quiere decir que algunas veces un imaginario 

social proviene de un imaginario dominante y hegemónico y se conecta con un corpus ideológico 

determinado; esta conexión puede venir desde abajo, pues se articula a una ideología o puede 

venir desde arriba, como corpus ideológico que puede logar generar o difundir un nuevo 

imaginario. 

 Cuando la conexión viene desde el segundo tipo, amarrado a los aparatos ideológicos del 

estado, este adquiere una formidable capacidad transformadora en la sociedad, por ejemplo, lo 

que ha logrado el capitalismo avanzado cuando trasciende la dimensión económica inicial y se 

logra transformar en una totalidad cultural donde se funden sentidos de la existencia, a través de 
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una gran masificación del consumo. Cuando un imaginario no logra tal poder transformador, 

sigue circulando socialmente y estas ideologías se quedan en el plano de las visiones retóricas de 

una sociedad.  

Pero no siempre todo se dirime a través de esta relación entre ideología e imaginarios 

sociales. Las relaciones con la ideología pueden conducir a una heteronomía que somete y que 

puede llevar a la institucionalización de prácticas y de estilos gracias a su gran capacidad auto 

creadora y automodificante y pueden tener la capacidad de hacer historia. Surge entonces la 

posibilidad de un desarrollo potencial trasformador por estos imaginarios sociales que pueden 

instituir relaciones sociales de un modo más democrático donde no existe el peso de lo 

naturalizado.  

Quinto Argumento: Acerca de la apropiación construida del tiempo. 

 

Los imaginarios sociales son ese mínimo común denominador de la vida en sociedad, 

garantizando la conexión de las dimensiones reconocibles en el tiempo: “pasado (historia y 

memoria social), presente (acción social) y futuro (utopía y proyección social en el tiempo). El 

tiempo es, a priori, una variable sin contenido alguno” (Baeza, 2011:36-37), por lo tanto, 

requieren ser construidos. Las sociedades se ubican en coordenadas temporales constituyendo su 

propio tiempo para garantizar las condiciones de una reproducción de sí misma. 

Se requiere una apropiación identitaria de lo que fue el tiempo pasado, cuyo fenómeno 

simbólico acompaña la atribución de significaciones de ese mismo segmento de tiempo, donde se 

puedan establecer: “marcas, hitos, momentos relevantes, concatenaciones de sentido” (Baeza, 

2011:37). Para el tiempo presente, lo que está ocurriendo, se puede decir que solo se apropia 

desde la acción y los significados sociales que están sucediendo, pero para el futuro la tarea de 

apropiación, se vuelve problemática, la discursividad utópica es entonces la herramienta más 
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potente para intentar este tipo de apropiaciones, puesto que identitariamente una sociedad busca 

poder romper con el orden social actual para poder proyectarse significativamente hacia el 

futuro. En la utopía se refugia la esperanza como forma eufemística de poder disipar las 

angustias con respecto a lo que el tiempo venidero nos traerá. 

Sexto Argumento: Acerca de la contextualidad de las significaciones sociales. 

Los imaginarios sociales no pueden escapar a los condicionamientos espacio-temporales de 

donde se originaron. Están completamente dotados de historicidad, como todas las obras 

humanas no pueden sino reconocer sus contextos de elaboración, los cuales son parcial o 

totalmente tributarios. Poseen todo el peso de la preexistencia en los individuos, aunque lo que 

caracteriza al ser humano es su condición de indeterminidad. Los imaginarios sociales no son 

producto de una generación espontánea, sino que se ubican y se reconocen en un espacio y en un 

tiempo específico que les otorga un sello muy particular.  

Séptimo argumento: Acerca de la relación arquetípica con el inconsciente colectivo.  

En el sentido junguiano, los imaginarios sociales establecen conexión arquetípica con el 

inconsciente colectivo y ayudan a situar referencias de las experiencias humanas remotas que 

permitan enfrentar situaciones actuales y, por otro lado, logran facilitar la transformación de 

productos individuales en imaginarios colectivos o sociales. Pensar e imaginar no pueden surgir 

de la nada, pues en ellos está presente la experiencia social significada en la memoria social e 

incluso extraviada en el inconsciente. Cuando imaginamos hay una relación inconsciente con 

arquetipos, con figuras de la experiencia humana y social de las mitologizaciones que poseen 

valor de ejemplaridad, aunque no consciente, para los tiempos presentes.  

Octavo Argumento: Acerca de la eufemización de ciertos efectos perturbadores. 

Pueden concebirse como esquemas para poder atenuar aquellos efectos que nos aterran con 

respecto a algunos procesos inevitables para la condición de humanidad o pueden actuar como 
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“mecanismos de compensación psíquica frente a determinados efectos de una realidad material 

concreta; pudieran ser estos mecanismos lo que nos vinculan tanto con la nostalgia como con la 

esperanza” (Baeza, 2011:39). Desde el estructuralismo simbólico, el autor narra que esta 

particularidad del imaginario para eufemizar los efectos brutales que nos plantea la vida social, 

tales como la muerte o el futuro, pueden actuar como una especie de bálsamo que ayuda a 

disolver las angustias. Como por ejemplo, el imaginario social religioso que actúa como ese 

bálsamo que ayuda a mitigar lo terrorífico de la muerte cuando este le impone el componente de 

la vida eterna, con lo que el imaginario logra cumplir con esa función estabilizadora de la psique. 

Finalmente, expongo las ideas de Pintos (2014) acerca del imaginario social. En el artículo 

titulado Algunas precisiones sobre el concepto de imaginarios sociales, el autor se pregunta si 

éste es realmente un concepto y si se corre el riesgo de ontologizarlo, por el esfuerzo de realizar 

una definición doctrinal que propicie la distinción entre las ortodoxias y las heterodoxias, pero 

responde que tratará de dar algunas aproximaciones y precisiones sobre el concepto.  

Señala que en el momento intelectual en el que nos movemos no se propicia la adscripción a 

campos ideológicos nítidos, no se favorece la inclusión a escuelas de pensamiento que estén 

definidas y tampoco se puede esperar una respuesta precisa al estilo de la exigencia cartesiana de 

las ideas claras. Entonces para Pintos el problema que vincula directamente la definición de los 

imaginarios sociales es el de la construcción social de la realidad y destaca que no le interesan 

las discusiones metafísicas acerca de lo que se considera realidad o la realidad, ya que estas son 

las propuestas que se han hecho desde la filosofía a lo largo de la historia. Lo que si le interesa al 

autor, es lo que los individuos creen y aceptan operativamente sobre lo que es la realidad.   

Desde una perspectiva cognitiva, el sentido que se le atribuye al concepto de imaginario se 

ubica en el campo semántico de la ficción. Los imaginarios pueden entenderse como algo que se 
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produce desde la imaginación y, por lo tanto, es algo opuesto a la realidad y al realismo. 

Igualmente, se podrían entender como algo vinculado a la creatividad o a la invención, algo 

propio de los seres creativos, el cómo estos se comunican con la sociedad a través de imágenes, 

inventos o narraciones poéticas. Desde otras versiones, el imaginario se asocia a frases como: lo 

que la gente cree, piensa, imagina, espera o se vincula en su acción a determinados objetos, esta 

comprensión estaría muy cercana a las corrientes fenomenológicas, las cuales, vinculan el 

término imaginario a sujetos hablantes o a quien percibe la realidad de manera diferente.  

También existen otras concepciones articuladas a los diferentes marxismos. La figura 

inevitable de referencia es sin duda Castoriadis (de quien ya hice referencia en este apartado) y 

su texto clásico La institución imaginaria de la sociedad, particularmente para Pintos hay un 

párrafo del capítulo primero de este texto que hace referencia a El Capital de Marx donde él 

plasma sus orientaciones: primero, esboza que los imaginarios sociales son constructores del 

orden social desde la sociología y la práctica investigativa asociada a ella, y concluye que la 

mayor dificultad del oficio de la sociología se puede resumir en una frase: “Hacer visible la 

invisibilidad social” (Pintos, 2014:4). Aunque el autor puntualiza que actualmente ya no 

mantiene este proyecto, no reniega de él, pues en un momento de su vida lo consideró deseable.  

Sostiene Pintos que al hablar de imaginarios sociales, es casi recurrente el nombre de 

Castoriadis (con su agitada biografía política, su oposición al capitalismo y luego al marxismo y 

su afianzamiento en el psicoanálisis), pero para su pretensión claramente sociológica las tesis de 

Castoriadis no son las más pertinentes, aunque reconoce la enorme influencia del autor en 

referencia al tema.  

Desde esta perspectiva reconoce dos imaginarios muy potentes: capitalismo (sistema 

capitalista) y neoliberalismo. Junto a este gran imaginario surge otro de carácter sistémico que 
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hace referencia a la revolución, aunque esté muy cuestionado y devaluado por sus usos alejados 

de la política y por los fracasos de los denominados procesos revolucionarios. 

Con respecto a las concepciones de los imaginarios vinculadas a la semántica y la 

hermenéutica, el autor destaca la “aventura semiológica de Roland Barthes” (Pintos, 2014:5) y 

destaca su inquietud pluridisciplinar y sus propuesta metodológicas de análisis de textos, también 

los análisis retóricos de las imágenes y especialmente los campos de análisis tales como los 

medios, la publicidad, el arte y los objetos cotidianos. Desde el acercamiento al autor, empezó a 

relacionar los campos semánticos y la teoría y práctica de los imaginarios. Aspectos como quién 

habla o desde dónde se habla, llevan a Pintos a plantearse el marco social del conocimiento, una 

acción es social cuando cobra sentido para el otro. Por esto, el análisis semiológico es 

insuficiente si no se tiene en cuenta lo social. Por esta razón, Pintos utilizó en sus etapas 

intermedias de la elaboración teórica la expresión representaciones sociales, puesto que el 

imaginario se convierte en la fuente o en el origen de todas las imágenes que podemos percibir a 

través de todos los instrumentos sensitivos.  

 Desde la mirada sistémica y sociocibernética, la comprensión de los imaginarios parte de 

analizar la complejidad y la decisión como una selección de las posibilidades. Utiliza como un 

eje diferenciador el código: “relevancia/opacidad” (Pintos, 2014:5). El autor considera que esta 

perspectiva es la más apropiada tanto teórica como operativamente. Según esta mirada, las 

sociedades actuales debemos mirar las posibilidades desde el concepto de policontexturalidad, 

puesto que ellas son policontexturales y de elevada complejidad. Las ciudades ya no disponen de 

sus centros o vértices como las referencias únicas que otorgan sentido para todos, nos 

enfrentamos a diario con situaciones de elevada complejidad y no tenemos un repertorio de 

saberes para situarnos inequívocamente en cada escenario social.  
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Los diferentes sistemas sociales le apuestan a que su código particular permita definir la 

realidad de una sociedad, pero su diferencia los limita recíprocamente, por lo tanto, cobra un alto 

valor el meta código: inclusión/exclusión. Los sistemas deben definir y delimitar el ámbito de 

operación de su código, esto produce inclusión en los programas, pero exclusión para los no 

afectados. Actualmente, se observa una tendencia a valorar positivamente los efectos de 

inclusión de los sistemas parciales, en cuanto que la gestión de los gobiernos se reduce en 

muchos casos a identificar grupos de sujetos para incluirlos en sus operaciones de políticas 

públicas. Esto tiene un efecto inevitable, excluir a otros grupos de las mismas sociedades. Por 

esto, los efectos paradójicos de los llamados Estados del Bienestar.  

Los sistemas actuales se legitiman únicamente por el ejercicio de sus funciones, resolviendo 

los problemas de los individuos en su entorno. El sistema se puede justificar gracias a los 

beneficios que les traen a los individuos. Para lograr el óptimo funcionamiento de los sistemas, 

se necesita de las organizaciones definidas como: estructuras que toman decisiones colectivas.  

Presenta el autor una definición teórica y operativa de los imaginarios sociales: 

Los imaginarios sociales (1) 

Están siendo (2) 

Esquemas (3) 

Construidos socialmente (4) 

Que orientan (5) 

Nuestra percepción (6) 

Permiten (7) 

Nuestra explicación (8) 

Hacen posible (9) 

Nuestra intervención (10) 

En lo que en diferentes sistemas sociales (11) 

Sea tenido como realidad (12) (Pintos, 2014:7). 

 

Con respecto a los imaginarios sociales (1) son abordados en plural, esto debido a que las 

sociedades actuales son policontexturales, son sociedades que no tienen centros y tampoco 

vértices donde se produzca un imaginario único y, por lo tanto, una moral válida universalmente. 
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Están siendo (2), se propone una definición evolutiva, no ontológica; los imaginarios se 

transforman, se adaptan y renuevan permanentemente. Son esquemas (3), en el sentido de una 

idea o concepto que alguien posee de algo y que por lo tanto condiciona el comportamiento. No 

se pueden observar ni medir como algo externo, pero pueden hacer comprensibles ideas u 

objetos. 

Se construyen socialmente (4) por todas las estructuras y los sistemas donde habitan los 

sujetos. Orientan (5), no determinan ni causan, pero si orientan y esto se articula con la 

perspectiva cibernética donde se produce un control a través de la interacción entre 

comunicación y recursividad. Influyen en nuestra percepción (6), no en nuestra acción ni en 

nuestro pensamiento. No se asientan en una integración ideológica ni en las creencias de un 

grupo, sino que lleva al sujeto a observar determinados hechos y otros no, a dirigir la mirada 

hacia una determinada dirección. Los imaginarios permiten observar lo que está dentro del 

campo, lo relacionado con las creencias o ideas. 

Permiten (7) ver las cosas de una particular manera y emplear ciertos mecanismos o esquemas 

de interpretación. No pertenecen al campo de las emociones ni de los sentimientos, aunque su 

presencia sea fuerte al construir las realidades sociales, nuestras explicaciones (8). Hacen posible 

(9) el establecimiento diferenciador de explicaciones que permiten, en el campo de la acción, la 

selección de posibilidades. Nuestra intervención (10), lo particular de este análisis de los 

imaginarios, es la voluntad de no ser neutral. No hay una única y permanente posición política. 

Se pretenden mantener los análisis por fuera de los ámbitos ideológicos que perpetúan la 

tradición. La comunicación se debe producir en trayectos abiertos. 

En esta teoría no hay pretensiones de universalidad. Los proyectos y los métodos deben 

producirse en diferentes configuraciones sociales (11). Si se acude a un ejemplo, no ha sido 
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posible aplicar la teoría marxista a los países que poseen distintas culturas, tampoco se ha podido 

establecer ese modelo único de revolución. Estos fracasos tanto teóricos como políticos lleva a 

concluir que se tiene que pensar en términos de pluriversos (ya no de universos), de diversidad 

cultural (pero no de multiculturalidad), de otras modernidades y otras formas de gestión política 

(no en políticas que se ajustan a un solo modelo). Sea tenido como realidad (12), esto es la 

centralidad de la teoría, según el autor, la realidad no es única. 

 Una vez presentadas las principales compresiones de los imaginarios sociales, a través de los 

autores y sus conceptos nucleares, los cuales me sirvieron para la interpretación en el apartado de 

resultados y discusión; me detengo en el análisis de los imaginarios sociales de muerte desde la 

perspectiva del conflicto urbano y armado en Colombia, pero haciendo énfasis en el papel que 

han jugado los jóvenes colombianos. 

1.5.3 Imaginarios sociales de muerte violenta, desde el conflicto urbano y armado 

interno en Colombia: La presencia de los Jóvenes 

 

¿Cuál será el destino de los muchachos que no saben  

de ciudades, elecciones, ni festivales literarios  

y que han gastado su juventud en un infierno armado? 

 

Juan Manuel Álvarez  

Texto:  Balas por encargo 

 

Blair (2005), la investigadora y docente colombiana de la Universidad de Antioquia, en su 

texto Muertes violentas, la teatralización del exceso, particularmente en el capítulo 2 La 

complacencia en el exceso: muertes violentas de jóvenes en el conflicto urbano, hace una 

aproximación antropológica al fenómeno de la muerte violenta y expresa que al abordar el tema 

de la muerte violenta en Colombia, tuvo que concentrarse en la población de los jóvenes por tres 

razones: a) Han sido uno de los grupos más vulnerables, quizá el que mayor cifras ha aportado a 
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esta macabra violencia y también, su alta participación en la condición de victimarios; b) A 

través de las prácticas de estos jóvenes se hacen evidentes los cambios que se han producido en 

la sociedad colombiana con respecto a la muerte, los cuales, se expresan en los ritos y cultos 

funerarios que reflejan la manera de asumirla y de ritualizarla, el desapego y la fiesta como una 

forma de aceptación y otras veces el fatalismo (la referencia es a jóvenes citadinos y 

urbanizados).  

 La tercera razón c) hace referencia a que los jóvenes son el sueño de futuro para cualquier 

sociedad y para el caso colombiano la cercanía con la muerte tiene efectos que aún no hemos 

visto, específicamente en términos de significación cultural y de consecuencias políticas y 

culturales que se derivan de la amplia familiaridad de estos jóvenes con la muerte violenta. En la 

cotidianidad y en términos de exceso, la muerte hace presencia en particulares espacios de 

significación y contribuye a la construcción de referentes de sentido. 

Se pregunta la autora, entre otros cuestionamientos: ¿Cómo piensan, sienten y viven los 

jóvenes colombianos este exceso de muerte? ¿Cuáles son los significados y los efectos de un 

entramado cultural tan impregnado de muerte? La base de esta reflexión se asienta en la ciudad 

de Medellín, propiamente, en su conflicto urbano. Allí se hace inteligible la representación de la 

muerte violenta en los jóvenes, de acuerdo con sus percepciones sobre la ciudad, el espacio físico 

y las significaciones de este. Interesaba para esta investigación la ciudad significada desde la 

muerte. A partir de ahí, se intenta elaborar una interpretación sobre la(s) trama(s) de 

significación que se crea(n) a través de la relación que construye el joven cotidianamente con la 

muerte violenta. 
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Los protagonistas del conflicto y la muerte. 

En el conflicto urbano las tramas de significación que construyen los jóvenes se pueden 

asociar a tres grupos: sicarios, milicianos y bandas. Aunque no se puede precisar con exactitud, 

los sicarios predominaron en los años 80, los milicianos y las bandas en los años 90. Todos ellos 

establecieron una estrecha relación con la muerte. A través del fenómeno del sicariato se hizo 

más visible la relación jóvenes-muerte violenta. En términos del conflicto urbano se pasó del 

fenómeno del sicariato, al fenómeno de las milicias o las bandas y en términos de la percepción 

sobre la muerte se pasó de un no nacimos pa´ semilla, al uno quiere tener una familia, tener un 

futuro.  

El surgimiento del sicario ligado al narcotráfico se ha descrito de manera excelente en el texto 

No nacimos pa´semilla (Salazar, 1991). El tráfico de drogas fue el que generó este fenómeno 

sicarial y el que generó los estilos de vida de los muchachos ligados a la muerte, ritos y 

religiosidad, se evidencia al joven como un actor más del conflicto. Muchos jóvenes, por lo 

tanto, asumieron la costumbre de la muerte, era normal ver matar y morir. En sus expresiones 

estos muchachos menosprecian la muerte y la ligan a frases tales como la muerte es algo que 

rápida e inevitablemente ha de llegar. En estos jóvenes se denota un profundo escepticismo que 

se suma al riesgo de su actividad y que termina por hacerlos conscientes de lo efímera que es su 

vida.  

En los años 90, se produce un desplazamiento de la violencia del sicariato hacia la violencia 

de las bandas y los milicianos. Estos imponen un cambio en la violencia urbana, aunque buena 

parte de las violencias continúan, pero siguen en otra dirección, por ejemplo hay cambios en los 

lugares y las significaciones; la relación con la muerte hace que se modifiquen sus 

temporalidades y se produce un apego a la vida, aquella que era menospreciada en las prácticas 
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sicariales. Los milicianos, las bandas y los grupos de autodefensa comunitaria, establecen otra 

forma de relación con la muerte. Las milicias fomentan los comandos urbanos de movimientos 

de izquierda y el aumento significativo de la delincuencia. 

Las milicias estrechan lazos con el narcotráfico y se crean para generar mecanismos de 

seguridad en los barrios que estaban azotados por la delincuencia, entonces se impone un control 

del orden público bastante sui generis, ligado a prácticas de muerte violenta de aquellos que 

ingresaban en la lista de estas milicias. Estas milicias tiene (en sus comienzos) por objetivo 

ejercer justicia por la propia mano, ya que no hay ninguna credibilidad en el estado y mucho 

menos en la ley. Esto hace que se genere una práctica de muerte violenta demasiado compleja 

que es aprobada por los distintos sectores poblacionales como una manera de eliminar a los 

delincuentes y los drogadictos. Estas prácticas son legitimadas por la población, las acciones 

delincuenciales de estas milicias son aprobadas por la población con una suerte de discurso que 

se une a la defensa del barrio. Estas operaciones de limpieza eran conocidas y aprobadas por los 

pobladores del barrio, pero no eran tan divulgadas y la manera en que estas milicias anunciaban 

su llegada era con las famosas listas negras donde se incluían los nombres de las personas que ya 

habían sentenciado a muerte. 

Estas dinámicas de guerra de milicias no fueron ajenas a la delincuencia que era ejercida fuera 

de los espacios del barrio y que les ocasionó diferentes problemas con otros grupos barriales, 

cayeron en las mismas prácticas delincuenciales de aquellos a los que ajusticiaban. Entonces, 

estas milicias fueron sufriendo un proceso de fragmentación y debilitamiento que terminó por 

reducirlas y. hacerlas casi invisibles. 

Las bandas existían desde los años 60, aunque este fenómeno se viene a consolidar en los 

años 80. Su nacimiento estuvo en auge con el narcotráfico, pues los jóvenes empiezan a ofrecer 
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servicios que el narcotráfico demandaba, se produce entonces una mezcla entre el narcotráfico y 

la delincuencia juvenil, dando paso a grandes empresas criminales. 

Con la proliferación de estas bandas se produjo un enfrentamiento entre ellos por razones de 

dominio y control que agudizan el conflicto en la ciudad y producen numerosas muertes 

violentas. Este enfrentamiento hace que se debiliten algunas de estas y, como consecuencia, se 

observa un problema de fragmentación que lleva a las bandas a una dinámica de muerte con 

contornos muy difíciles de apreciar. Hoy en día no tienen la misma notoriedad que tuvieron 

cuando estaban asociadas al narcotráfico. 

Paramilitarismo y delincuencia: guerra a muerte 

En los últimos años, el conflicto urbano vuelve a cambiar, pues el conflicto armado se inserta 

en la ciudad a través de las bandas delincuenciales o la delincuencia organizada y el 

paramilitarismo hace presencia a través de los jóvenes pertenecientes a estas bandas. El caso más 

recordado es el del jefe paramilitar Carlos Castaño y la banda La Terraza que establecieron una 

alianza estratégica para enfrascarse en una guerra a muerte. Se instala el mismo denominador: La 

cercanía o relación estrecha del joven con la muerte violenta. Aunque los testimonios y análisis 

que se han descrito hasta aquí corresponden a la ciudad de Medellín, en Bogotá el caso es muy 

simular; según datos del Observatorio de cultura urbana en Bogotá o de otros autores, los 

recuerdos de las muertes violentas alcanzan a salpicar en la memoria colectiva de sus habitantes. 

El oficio fatal de la muerte violenta se puede reconocer desde las más diversas razones, por 

ejemplo, dominio territorial o venganza, además, los protagonistas se complacen en el exceso al 

igual que los actores urbanos de la ciudad de Medellín. 

La ciudad y sus jóvenes habitantes: territorio de violencia y muerte  
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La muerte violenta de jóvenes es un fenómeno netamente urbano, porque las significaciones 

urbanas permiten o han permitido reconstruir todo el entramado de símbolos desde los cuales los 

jóvenes construyen la significación del acto de la muerte y la forma como la representan. En esto 

inciden numerosos elementos, nombrados por los especialistas como los nuevos consumos 

culturales a los que pueden acceder los jóvenes: 

Las ciudades Latinoamericanas, albergan las más variadas formas de violencia asociadas 

generalmente con las dificultades en la construcción de ciudadanía. Son lugares de desarraigo, de 

pobreza y de exclusión. En ellas existe una “territorialización o geografía de las violencias” que 

delimita territorios, formas de ocupación, y uso de ciertos espacios que hablan de una percepción 

generalizada de inseguridad, miedo y desconfianza, que incita a la búsqueda de espacios privados 

al tiempo que crea las condiciones para la producción y reproducción de las violencias, las cuales 

terminan siendo formas de significación producida por los entramados de la cultura (Blair, 2005: 

85). 

 

Hacia las últimas dos décadas, los jóvenes habitantes colombianos se constituyen en la 

población más afectada con respecto a las indefiniciones que produce el ser urbano en nuestras 

ciudades que no terminan por definirse. Por ellas transitan pobladores de un pueblo ruralizado, el 

arrabal que se canta en los tangos, los barrios de una ciudad industrial y los nómadas de la ciudad 

global. Con todo este panorama o escenario, el conflicto político armado colombiano no ha 

permitido adentrarse en las principales problemáticas de esa violencia urbana. La hipótesis que 

construye la autora acerca de esas significaciones simbólicas producidas por los jóvenes en la 

relación muerte-ciudad, puede ubicares en tres dimensiones constitutivas: 

1. La ciudad como un territorio donde se produce la muerte violenta. La ciudad 

como el espacio físico donde se produce dicha muerte. 

2. La ciudad como demarcación y codificación del territorio donde se nombra y se 

dibuja la ciudad a partir de referentes tanáticos, donde la muerte se codifica. 
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3. La ciudad como el escenario donde la muerte se significa, donde se puede 

inscribir en un marco de representación que otorga sentido y, en el cual, los jóvenes 

pueden vivenciar sus experiencias y expresan la manera como habitan la ciudad. 

Para ilustrar el segundo componente (demarcación y codificación del territorio), voy a 

detenerme en dos aspectos importantes dentro de esta investigación doctoral: el discurso de la 

muerte, símbolo del exceso y la música, otro código teñido de muerte. 

El discurso de la muerte: símbolo del exceso 

El lenguaje se constituye en el mecanismo más importante para la codificación del territorio 

de parte de los jóvenes, la muerte es una palabra bastante invocada por la cercanía que tiene 

dentro de sus experiencias cotidianas, ya sea la muerte propia o la ajena, pero sin duda constituye 

una realidad bastante cercana, lo cual, ha llevado a generar en los jóvenes otras formas de 

enfrentamiento. En el texto No nacimos pa’ semilla (Salazar, 1991) se ilustra la actitud ante la 

muerte y se deja ver la precariedad y lo efímero de la vida de estas poblaciones.  

Las construcciones lingüísticas para nombrar la muerte en estos jóvenes, se constituyen en un 

dialecto social que refleja la marginalidad y la exclusión, a través de construcciones como 

plomonía (muerte a balazos) donde se combina plomo y pulmonía. También, a través de un 

proceso de resemantización con la metáfora, por ejemplo, cantante (delator) o cargar la lápida en 

el cuello (estar amenazado de muerte). La metonimia es otra construcción lingüística utilizada: 

verde (policía), por el color del uniforme de la Policía Nacional de Colombia; fierro (revolver), 

por el material del que está hecho; marcar calavera (estar amenazado de muerte), por la 

transformación del cuerpo luego de la muerte. Este dialecto ha servido para denotar la muerte, 

por lo tanto, cobra interés en esta obra. Según los investigadores, existen 73 expresiones que se 

ligan con la muerte. 
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La música: otro código teñido de muerte 

La música se constituye como otro de los escenarios importantes para designar la relación que 

los jóvenes han establecido con la muerte:  

Mediante la música, los jóvenes parecían manifestar algo en relación con la muerte, lo que esta les 

significaba, o en todo caso, la posibilidad de expresarse al respecto. Esto es importante entenderlo 

en el contexto de lo que la música representa para este grupo de población: Un medio de 

socialización donde se define su manera de crear y construir identidades (aunque cambiantes y 

transitorias) (Blair, 2005:90). 
 

Existen dos canciones que pueden representar lo que el joven colombiano experimenta con 

respecto a la muerte: Nadie es eterno en el mundo, que pertenece al género de la música de 

despecho y Cruz de madera, que pertenece al género de los corridos prohibidos. Estas canciones 

pertenecen a las poblaciones adultas o tienen origen en las preferencias de los adultos, pero son 

resignificadas por los jóvenes. También la música vallenata, particularmente la canción La gota 

fría interpretada por Carlos Vives, tiene una estrofa que dice: Me lleva él o me lo llevo yo, pa’ 

que se acabe la vaina. Esto significa que me mata él o lo mato yo, porque los dos no cabemos en 

este mundo. Con esto, apreciamos una mezcla de rezagos pueblerinos con rasgos muy citadinos y 

urbanos. Otras expresiones musicales como la salsa, el punk y el rap constituyen vías de 

expresión de la comprensión de la muerte. 

Con respecto a la dimensión tres, me detengo en: 

El reconocimiento social 

  Cuando el narcotráfico entra en la sociedad, a partir de los 80, se constituye en la principal 

fuente de ingresos de estos jóvenes, pero también en la principal vía para obtener reconocimiento 

social debido a los fuertes procesos de exclusión que habían vivido. En el caso del sicarito, el 

reconocimiento se busca y se obtiene en los callejones de la muerte, quienes ofrecen y quienes 

ejecutan estas muertes las ven como una fuente de empleo, matan por el dinero. En esta época las 
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acciones sicariales les daban cierto estatus a estos jóvenes, pues se les consideraba unos ‘duros’, 

aspecto que les otorgaba poder. Este fenómeno del reconocimiento se extiende a otros jóvenes de 

otras ciudades del país, ubicados en sectores populares, no se queda solamente en Medellín. 

    La ciudad se encuentra significada desde la embriaguez del sentido de nosotros, en este caso 

ese sentido se constituye a través de marcar territorio, a través de la posesión y dominio de un 

territorio y no desde la alteridad o la construcción de un estilo propio. Por lo tanto, esa 

significación la construyen desde el uso de las armas. 

 

La memoria y el recuerdo de los muertos  

Estos jóvenes de los barrios populares construyen un tejido muy importante de relación con 

los muertos. La muerte se constituye en el eje central de la mayoría de sus relatos, los muertos 

son el referente esencial del habitar el aquí y el ahora, el recuerdo de sus muertos se constituye 

en las comunidades de memoria y los miembros de la comunidad son los ausentes. A través de 

los grafitis plasman el recuerdo del amigo muerto. Los ausentes son un elemento mítico que 

ayuda a construir esa geografía del dolor, destacándose los lugares donde ellos han caído. 

  El espacio significado desde el miedo 

  El espacio es y ha sido significado desde el miedo, hay temor a ser vistos en compañía de 

ciertas personas porque las compañías pueden significar la muerte. En una investigación se 

concluye que los niños y jóvenes describen tres ciudades al hablar sobre Bogotá: La ciudad real, 

la ciudad soñada y la ciudad de miedo. Esto refleja que el exceso de muerte está presente en sus 

discursos, en sus sueños y, en general, en toda su vida. 

Finalmente, presento dos apartes del capítulo que me llaman profundamente la atención: 

Prácticas funerarias desde la visión del joven: Una fiesta y Conjugando crimen y rezos. 
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Prácticas funerarias desde la visión del joven: una fiesta 

Los procesos de ritualización de la muerte se develan en los excesos, cuando se trata de las 

prácticas funerarias por parte de los amigos o parceros como ellos suelen denominar a sus 

amigos más allegados. El exceso nuevamente se presenta, pero no en un solo símbolo, sino que 

se ubica en el cadáver y en las prácticas que se realizan en el cementerio a través de las fiestas, 

en todo el rito. En los últimos años y gracias a la violencia extrema, los jóvenes han introducido 

novedades para las prácticas de los ritos: la música, la fiesta, la foto con el cadáver y el sacar el 

cuerpo del ataúd para homenajearlo colocándole medallas o paseándolo por el barrio como su 

despedida final. Estas son las formas que los jóvenes tienen para expresar la comprensión de la 

vida y de la muerte. Esto se constituye en una desacralización del rito funerario. La iglesia 

católica no permite muchos de esos ritos dentro del recinto de la capilla, solamente lo permite si 

se hacen desde fuera, por ejemplo, la despedida con los mariachis. 

A la contra de estas celebraciones rituales, también se pueden aprecian ritos para castigar al 

muerto (en caso de que este se le considere un traidor), estos son: suprimir todos los ritos, que al 

velorio únicamente asista su familia, en el cementerio se pisan las flores o se rompen los floreros 

y en algunas ocasiones las familias tienen que cambiar el nombre del fallecido en la lápida para 

evitar ser desenterrado y nuevamente masacrado.  

Conjugando crimen y rezos 

   Finalmente, la autora y profesora de la Universidad de Antioquia destaca la fina articulación de 

los crímenes y los rezos por parte de los jóvenes, esto se ve claramente reflejado en dos novelas: 

La virgen de los sicarios del escritor Fernando Vallejo y Rosario Tijeras de Jorge Franco. En 

estas novelas se evidencia el uso de escapularios, el agua bendita para las balas con las cuales 

van a cometer los crímenes y las oraciones que pronuncian a las balas para poder acertar en los 
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disparos, para no fallar. También se refleja la altísima presencia de los jóvenes en la misa de 

donde salen perdonados por sus pecados, para lo cual utilizan expresiones tales como: el que 

peca y reza empata o mata, que Dios perdona.  

Estas prácticas hacen pensar que la religión en Colombia y en particular el cristianismo ha 

tenido una postura ética muy ambigua ante ciertas prácticas delictivas. Se puede concluir 

entonces, que el sentimiento religioso de estos jóvenes es solo una instrumentalización; los rezos 

y el agua bendita para las balas se considera una expresión de un rito, pero no un fervor religioso, 

el sentimiento religioso se constituye como una mentalidad mágica. Muchos de estos sicarios 

llegan a afirmar que al tipo le llegó la hora porque Dios lo quiso así, pero que él es solo un 

instrumento. 

Una investigación realizada en Bogotá, donde se mezclan jóvenes de diferentes estratos 

sociales, hace referencia al fenómeno religioso en los siguientes términos: 

La vivencia de lo religioso en los jóvenes viene en buena parte del imaginario mágico religioso 

tradicional que heredan de sus padres y sus contextos culturales más cercanos a lo tradicional, lo 

rural, y al catolicismo popular (…) la suya es una religiosidad llena de magia y brujería, de culto 

a los santos y espíritus; a pesar de considerar ellos mismos esas ideas y prácticas como cosas de 

abuelos y padres, aparecen en sus relatos de manera significativa y se admite con frecuencia la 

posibilidad de su existencia. Pero lo religioso tradicional también se viene alterando de manera 

acelerada en los últimos años por efecto de los temas de la nueva era, el orientalismo y el 

esoterismo. Así, los jóvenes narran junto a las experiencias con lo religioso tradicional la práctica 

de técnicas orientales, el conocimiento de los chacras, el manejo de las energías del cuerpo y del 

universo y otras prácticas más que llevan a la formación de religiones cada vez más personales, 

móviles y adaptables (Serrano, como se citó en Blair, 2005: 105).  
 

A continuación, me detendré en los imaginarios sociales de muerte violenta desde el conflicto 

armado en Colombia. Para esto voy a referirme a una investigación titulada Narrativas del 

conflicto sociopolítico y cultural de jóvenes en seis contextos locales de Colombia (2011), 

desarrollada por las profesoras Botero Gómez de la Universidad de Manizales (Colombia), 

Pinilla de la Universidad de Manizales y la Universidad de Caldas (Colombia) y Lugo Agudelo 

de la Universidad de Caldas (Colombia).  
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Dicha investigación fue presentada en el artículo Una síntesis de los resultados de la 

investigación e incluye seis contextos del país donde se representan diversas experiencias de los 

conflictos sociopolíticos y culturales que viven los jóvenes colombianos. La investigación intenta 

develar la manera en que los sistemas sociopolíticos locales y globales se articulan en las 

narrativas de los jóvenes y analizar cómo estos afectan la vida cotidiana gracias a la 

personificación del conflicto. Este estudio presenta relaciones, rupturas, regularidades y 

tendencias que fueron encontradas en los diferentes contextos geopolíticos, con el fin de ofrecer 

nuevas maneras de conceptualizar y comprender la relación entre los objetos de conocimiento: 

juventud y conflicto.  

En el apartado de la introducción, las investigadoras explicitan que la investigación se realizó 

en seis contextos locales de Colombia: 1) con jóvenes rurales que han hecho parte de grupos al 

margen de la ley (grupos de autodefensas -AUCA-) de la ciudad de Montería; 2) jóvenes que 

residían en el municipio del oriente de Caldas entre el conflicto de la guerrilla y las fuerzas del 

Estado y estaban vinculados a un grupo de liderazgo juvenil; 3) jóvenes rurales de la vereda 

kilómetro 41 del departamento de Caldas; 4) jóvenes en contextos margen de la plaza de 

mercado (sector urbano de Manizales); 5) jóvenes urbanos del barrio el Rosal, suburbio de la 

ciudad de Pereira; 6) finalmente, jóvenes de clases medias y altas, estudiantes en universidades 

públicas y privadas de Manizales. De esta forma se privilegió el criterio de diversidad de los 

grupos y de los contextos del conflicto para reemplazar el criterio de la representatividad 

geográfica nacional.  

Para este estudio el conflicto juvenil se comprendió como lucha, exclusión social, abuso de y 

entre los jóvenes. Conflictos tales como: participar en el conflicto armado o en la lucha y en la 

discriminación de los grupos sociales, competir por recursos en las calles, actos interpersonales 
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de violencia y la lucha de los jóvenes por el reconocimiento al estar inmersos en conflictos en la 

región, en la nación y también, en las relaciones locales.  

Por lo tanto, el conflicto juvenil es un problema para el desarrollo de una sociedad y, con base 

en esto, es asumido como una práctica social que se puede caracterizar por las circunstancias y 

los discursos en contextos particulares. Por esto, lograr la comprensión del contexto que delimita 

la inclusión en el conflicto de los jóvenes colombianos, requiere una mirada de la sociedad en 

que se habita y de la organización social con las temporalidades, las rupturas y todas las 

discontinuidades del orden social. 

En esta investigación se establece la diferencia entre conflicto y violencia: el conflicto se 

asume como parte de la condición de humanidad, se ubica en la oposición entre fuerzas e 

intereses; y la violencia es uno de los medios para enfrentar el conflicto, ella representa 

oposición e implica actualizar recursos “irracionales” que requieren su enfrentamiento. Los 

conflictos no necesariamente devienen en violencia y podrían, por lo tanto, potenciar los cambios 

sociales. Para abordar la noción de juventud las investigadoras toman distancia de la visión etaria 

y se inclinan por adoptar una visión cultural y socio-histórica, se quiebra la pretensión de 

universalizar la juventud como noción y como algo independiente de tiempos y contextos. Esta 

comprensión de lo que es la juventud, se constituye contextual e históricamente para entender los 

significados del conflicto sociopolítico y cultural y se aporta una nueva visión a la noción de 

juventud que se deben enfrentar con las múltiples expresiones de conflictos y violencias en el 

país.  

La investigación presenta resultados desde tres categorías teóricas: juventud, conflicto 

sociopolítico (como objeto de investigación) y narrativa (como categoría epistemológica y 

metodológica y como lente de comprensión de las relaciones entre ambos). Se configura el 
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problema central, orientándolo por las siguientes preguntas: “¿Cómo se relacionan las categorías 

juventud y conflicto socio-político-cultural en las narrativas que hacen los jóvenes? y ¿Cuáles 

son las nociones de juventud que subyacen en las narrativas de los jóvenes sobre el conflicto, 

desde una perspectiva histórico-cultural?” (Botero, Pinilla y Lugo, 2011:100). 

Desde esta metodología se pretendía visibilizar los sentidos construidos por los jóvenes en sus 

narrativas, haciéndose evidente la necesidad de comprender los contextos en que se produjeron 

los textos. Igualmente, las autoras presentan la síntesis de sus resultados en tres categorías: los 

sentidos de ser jóvenes, los significados del conflicto, y juventudes y violencias (implicaciones 

políticas, distinciones y relaciones).  

Sentidos de ser jóvenes  

Las investigadoras presentan los sentidos que emergieron en el proceso investigativo sobre ser 

joven, de acuerdo con lo siguiente: ser joven es ser un problema o es ser peligroso y ser joven es 

luchar por una supervivencia física y social. 

Ser joven es ser un problema o ser peligroso  

En el texto Estado del arte del conocimiento producido sobre jóvenes en Colombia 1985-

2003 (Colombia Joven, 2004), se muestra cómo se prioriza la idea del joven como un sujeto 

peligroso. Esta idea se asocia con el florecimiento del fenómeno de las violencias vinculado con 

el narcotráfico y la insurgencia (grupos al margen de la ley). Se visibiliza a los jóvenes de 

sectores populares quienes serían los responsables de la violencia, inseguridad ciudadana y 

desorden social; son señalados como desviados y delincuentes. Esta particular visión se ha 

generalizado y enraizado profundamente en la sociedad colombiana. Se aprecia una tensión 

marcada por la incertidumbre y la estigmatización que los lleva a verse como deficientes frente a 

lo que se les exige socialmente. Son peligrosos y el factor desestabilizador del medio.  
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Otros jóvenes se ven abocados a la ambivalencia de verse incompletos y no responder a las 

exigencias de la sociedad. De esta noción (un joven igual a problema o peligro), surge la noción 

de un joven inimputable, que no puede ser penalizado por sus actos porque es menor de edad y 

es representado por otros para lograr asumir lo que la ley determina o para decidir asuntos 

políticos o de negocios. También se les considera sin criterio y, por lo tanto, movilizados e 

influenciados por otros actores, no por ellos mismos, lo que hace que se perciban como seres 

humanos influenciables y heterónomos. 

 La reflexión que hacen los jóvenes acerca de los estereotipos de la sociedad, expresa la 

percepción paradójica de una sociedad que los subvalora, pero que los sobrevalora con respecto 

al futuro, pues se les asigna la responsabilidad de lograr el modelo ideal de organización social y 

de cumplir la meta de ser un sujeto adulto. En las narraciones de los jóvenes que participaron en 

esta investigación, se aprecia una fuerte presencia de la idea de ser seres peligrosos y violentos. 

Sin embargo, más allá de ser estigmatizados el peligro y la muerte se hallan presentes en sus 

vidas cotidianas (los jóvenes están presentes en la guerra o en medio de la guerra). 

Las narraciones de estos jóvenes permiten percibir que ellos optan por: apropiarse de los 

estereotipos, distanciarse de esas estigmatizaciones y permitirse la configuración de su yo desde 

sus experiencias o luchar por sobrevivir en medio del peligro y la violencia en contextos que no 

les ofrecen otras alternativas. De esta manera, las condiciones del conflicto social y político que 

ha atravesado el país, han llevado a configurar escenarios en los que los jóvenes tanto como 

actores o espectadores de todas las violencias en distintos contextos de Colombia, se ven 

abocados a una realidad que no les permite configurar procesos de constitución individual, 

llevándolos a excluirse de ofertas sociales y les confirma que ser joven en Colombia es una 

experiencia que se vivencia con la mayor dificultad y con un altísimo coste emocional y social. 
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Ser joven es luchar por la supervivencia física y social  

   Ser joven en Colombia, significa una lucha cotidiana por sobrepasar en la cotidianidad, las 

situaciones difíciles que los enfrentan a la muerte y a un desconocimiento social. Esa lucha por la 

supervivencia física deja ver cómo para los jóvenes, sea cual fuere el contexto en que se insertan 

sus vidas, se observa una disputa constante para sobrevivir. Sin embargo, para algunos la 

valoración de ser joven se traduce en sentirse en peligro; con una sensación de inseguridad, de 

estar expuestos, que acompaña todas sus experiencias cotidianas (jóvenes universitarios, jóvenes 

rurales); esto se agudiza en aquellos jóvenes que además de tener que luchar férreamente por 

recursos, por defenderse ante amenazas reales cotidianas se ven implicados de manera directa en 

el conflicto sociopolítico que vive el país (jóvenes en contextos márgenes, en medio de la guerra, 

en guerra y en barrios populares: barrio el Rosal de Pereira).  

Estos significados afloran en los contextos de los sujetos que participaron en el proyecto de 

investigación. Los jóvenes quienes viven la guerra, viven el conflicto como una tensión entre la 

supervivencia y la muerte. Sus vidas ocurren entre la pobreza, inequidad y el desempleo. Esta es 

una impronta de su experiencia de vida. Tienen que ganarse la vida en medio de una 

confrontación en la que la muerte “es una eventualidad muy cercana.” (Botero et al., 2011:105). 

Las condiciones materiales y sociales desfavorables de estos jóvenes son aprovechadas 

utilitariamente por los grupos al margen de la ley. Se advierte, en las narraciones, la 

instrumentalización que de los sujetos jóvenes hacen los grupos ilegales. Con la oferta de 

salarios y prebendas, los utilizan y los convierten en actores de la guerra.  

Para los jóvenes, con el estigma y la huella del conflicto sociopolítico, ser joven, implica una 

constante lucha por la supervivencia que se manifiesta en buscar recursos que les posibiliten, 

tanto a ellos y a su núcleo familiar, la satisfacción de necesidades básicas. 
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Además de que deben proveer, tienen que asumir roles propias de los adultos quienes son los 

más le exigen, critican y presionan (jóvenes barrio el Rosal, jóvenes rurales, Kilometro 41). Para 

otros grupos de jóvenes, la violencia y la guerra pone en interrogante la categoría juventud, esto 

se denota a partir de narrativas donde se evidencian prácticas donde tienen que ser proveedores, 

padres o madres de familia, o deben enfrentar la viudez a muy corta edad (jóvenes en contextos 

márgenes y jóvenes protagonistas de la guerra), como la lucha por el reconocimiento mutuo.  

Significado del conflicto  

El significado del conflicto puede entenderse como una diferencia inherente a la condición 

humana y muy presente en el día a día de los jóvenes. Donde se aprecian posiciones o intereses 

divergentes, pero no siempre antagónicos. Este trae consecuencia a la vida que no 

necesariamente son percibidas como negativas, puesto que para ellos el conflicto puede situarse 

como eje de la transformación, o cambios necesarios e importantes. La investigación muestra en 

sus hallazgos los significados que estos jóvenes construyen del conflicto: Estos significados se 

ubican dentro de los: emocionales, sociales, políticos y culturales. Algunos pueden relacionarse 

con las situaciones de violencia, y sobre todo con el conflicto armado en Colombia.  

Los hallazgos muestran las convergencias así como las divergencias, en esos significados que 

construyen los jóvenes del Conflicto: “como riesgo de muerte, como abuso y la lucha como 

consecuencia y como muerte y guerra” (Botero et al., 2011:107) 

  Conflicto como riesgo de muerte  

   Los jóvenes participantes de esta investigación, perciben el riesgo como algo muy real, con una 

probabilidad muy alta de que los hechos sucedan y por lo tanto que afecten la seguridad y sobre 

todo la confianza. Se puede decir, que sentirse en riesgo adquiere un estado medio entre la 

seguridad y el daño. El riesgo aparece cuando el sistema de normas sociales falla frente a los 
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peligros y se constituye en una secularización del destino (religioso), proveniente de un mito que 

se reconoce como impredecible y por lo tanto escapa al dominio de la razón o de lo racional. Hay 

un nuevo destino que la cultura produce para la juventud, se pasa del destino dado socialmente 

por entes externos: Dios o la naturaleza, a un destino que se crea socialmente, por la ruptura de la 

legitimidad de la seguridad social, todo devenir es altamente contingente. La posibilidad de que 

aparezca la muerte es muy alta puede ocurrir en los escenarios de la calle, de la vecindad, o en 

medio de la guerra.  

  Conflicto como abuso y la lucha como consecuencia  

Si se entiende el poder como la relación basada en el conflicto o como expresión de relaciones 

donde prima la fuerza o donde se restringen las alternativas, lo que se pone en riesgo es la 

libertad y por supuesto la autonomía: “se es menos libre porque se está́ supeditado a los abusos 

de poder, más allá́ de la intencionalidad de los otros en sus interacciones, del conflicto o de la 

sanción”. (Botero, et al., 2011: 109)  

Cuando se abusa del poder, y se usa la fuerza física o la amenaza se establece una relación de 

poder, así́ se perciba que el uso real de la fuerza física, se aprecie como un claro signo de fracaso 

de ese mismo poder. La agresión es el medio principal para enfrentar los abusos, en los 

escenarios donde conviven y habitan los jóvenes, y en los diferentes contextos del conflicto.  

Se acude a la expresión del conflicto a través de la fuerza física, pero no hace parte de la 

solución, el más fuerte, es quien determina, el estatuto y los parámetros de todas las relaciones. 

Se aprecia en los jóvenes la retaliación y venganza; se prefiere acudir a las fuerzas de hecho y no 

a las posibilidades dialógicas para la resolución de conflictos, tampoco se acude a lo racional y 

menos a lo legal (Lo legal, tiene la sensación de no existencia, por su poca presencia) 

  Conflicto, muerte y guerra  



 
 

 

304 

  Todos los jóvenes participantes en esta investigación, asocian conflicto y muerte, y muerte con 

guerra. Esto hace pensar en el grado en que la guerra que se ha vivido en Colombia afecta la vida 

cotidiana de los jóvenes y de la sociedad, hasta el punto de que la muerte se haya “naturalizado”.  

Se reconocen muchas posturas frente a la muerte que produce por la guerra: “se pre-siente la 

guerra (jóvenes rurales escolarizados y jóvenes en contextos márgenes), se observa y se sufre la 

guerra (universitarios y jóvenes en medio de la guerra residentes del municipio del oriente de 

Caldas) y se hace la guerra (jóvenes en guerra). (Botero et al., 2011:110). En la primera 

comprensión, la muerte se aprecia lejana y abstracta, lo cual permiten pensar que estos jóvenes 

no hayan vivido de primera mano, los efectos de la guerra, pero saben que hay actores que ponen 

en peligro la sociedad. Se perciben como observadores que no pueden controlar las acciones ni 

los efectos de esta. Se ven como jóvenes que habitan un país, donde cualquiera, aún los más 

inocentes pueden morir; se asumen como colectivos en medio del conflicto armado.  

Los demás jóvenes participantes se encuentran próximos a la guerra, como observadores o 

guerreros. Los jóvenes que hacen y han pertenecido a la guerra, son quienes proporcionan la 

muerte al enemigo en medio de una lógica, que les ha obligado a silenciarse con las víctimas; en 

las narrativas se aprecia una ausencia en cuanto a las alusiones que hacen de las víctimas, o al 

sufrimiento de los adversarios, expresan sufrimiento por la muerte de una amigo o de una amiga, 

pero no por las víctimas, tal vez por miedo a ser inculpados, o como mecanismo para defenderse 

y sobrevivir en los escenarios de guerra.  

Emocionalmente viven el conflicto con sentimientos de frustración por el sentir de las muertes 

injustas que no se pueden elaborar. Esto permite visibilizar un alto costo emocional alto que se 

traduce en duelos no elaborados ante esa muerte injusta. Para los jóvenes estos duelos son 

inelaborables, pues los actos de muerte se viven en el escenario público (la guerra) pero se 
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vivencia en el privado, y el remedio a la impunidad y a la injusticia no está en manos de él ni de 

su familia, sino de la sociedad, la cual se percibe como una sociedad que no propicia el juicio 

sino que favorece la impunidad. La muerte se percibe como injusta, pues toca su mundo afectivo 

pero no todas las muertes lo tocan.  

Quienes observan y viven la guerra padecen lo que se denomina desgarramiento de la vida; 

pues la muerte es muy cercana e íntima en las estructuras de la vida, esto hace referencia a los 

grandes efectos, profundos y también duraderos, que la muerte deja en los jóvenes. Los jóvenes 

son conscientes de las consecuencias que tienen esas muertes en su vida y por lo tanto se rompe 

la seguridad ontológica y se asume una especie de “mortalidad interior” (Botero et al., 2011:111) 

que hace que la persona no pueda mantener la confianza en su propia integridad. El individuo 

experimenta el vacío moral, y esa espontaneidad viva del yo, se pueden convertir en algo sin vida 

y muerto.  

  Juventudes y violencias: implicaciones políticas, distinciones y relaciones  

  A través de las narrativas de los jóvenes, se pueden evidenciar, dos imaginarios, uno de corte 

mágico y donde se sacraliza el conflicto; y el otro, se refiere a la naturalización de la muerte. En 

los dos se observa la mitificación del conflicto; este se aprecia como un todo inexplicable, una 

fatalidad (mítico e icónico). Sufre una despolitización, pues pierde el referente de lo público, de 

la mediación de la ley, de lo institucional y por lo tanto se implementan mecanismos de defensa 

social y políticas para sobrevivir. Y de otra parte, algunos jóvenes se arriesgan a ser líderes para 

poder superar tanta adversidad. Así surgen diferencias en los grupos, según el matiz que se de al 

conflicto, y también la posición política que se asume frente al mismo. Las tendencias que 

pudieron identificarse en esta investigación giran alrededor del repliegue que hace el joven sobre 

sí mismo; o la despolitización del mismo conflicto: con los imaginarios de muerte y la 
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naturalización de la violencia; también el imaginario mágico/mítico/sagrado del conflicto; o el 

conflicto como una posibilidad de transformación o como mecanismos de defensa social y 

políticas para poder sobrevivir. 

 

Despolitización del conflicto: Imaginarios de muerte y naturalización de la violencia  

Hay una constante en las narrativas de los jóvenes que participaron en la investigación, el 

imaginario de miedo, muerte y autoritarismo, lo colectivo viene a ser la muerte, pero el conflicto 

lo vive cada quien; en este sentido, la muerte es la protagonista y es el eje fundante en todas las 

narrativas de los sujetos jóvenes; sin embargo, el relato varía de acuerdo con la relación o 

experiencia que se tenga del conflicto. 

Cuando se es protagonista de la guerra, se aprecia como formas de control y auto-

ajusticiamiento (jóvenes en guerra). Pero cuando se ha vivido como una exposición permanente 

al conflicto, esto conlleva a su naturalización.  

   Imaginario mágico/mítico/sagrado del conflicto  

  Los imaginarios religiosos formaron parte de la dimensión simbólica del conflicto, expresada 

en las narrativas de los participantes, algunos creen que la voluntad divina determina tanto las 

causas como las consecuencias, las explicaciones y las posibles soluciones del conflicto; otros 

pueden evidenciar prácticas tradicionales de la fe, o también compromiso con grupos religiosos.  

  El conflicto como transformación: ser joven es iniciarse y arriesgarse a ser líder, a pesar 

de la adversidad  

  Esta tendencia se aprecia en “jóvenes del grupo Jaguar del barrio el Rosal de Pereira (Jóvenes 

Activos Guerreros Unidos al Rosal), de los jóvenes en medio de la guerra en un municipio del 

oriente de Caldas, y del grupo Creapaz de la Galería de Manizales.” (Botero et al., 2011: 114), 
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sus relatos demostraron la confianza que tienen los jóvenes en su actuar, aunque existen en 

medio de dificultades y limitaciones del entorno. Manifiestan la decisión de implementar 

acciones para propiciar el desarrollo de su entorno y de su comunidad. El auto compromiso con 

la colectividad, lo social, los pueden empoderar y llevarlos a considerarse actores estratégicos de 

cambio. 

De manera similar, los jóvenes de un municipio del Departamento de Caldas expresan que a 

pesar de las condiciones adversas de su vida, pues están en medio del conflicto entre los grupos 

legales e ilegales, se asumen como seres responsables de su comunidad y se encuentran 

configurados como líderes juveniles. Hay una fuerte convicción de que con sus actos los niños, 

niñas y jóvenes, va a hacer la diferencia; esto demuestra su compromiso y sentido de 

responsabilidad social. 

Para todos el organizarse colectivamente genera fortaleza, y compromiso como actores 

sociales para poder demostrar que se puede hacer algo en pro de mejorar las condiciones de su 

comunidad, y construir la capacidad de agencia, lo que marca la diferencia con otros jóvenes que 

viven en condiciones más favorables, pero que están más interesados en ellos mismos y en lograr 

reconocimiento de su singularidad, para obtener un espacio en la sociedad a la que pertenecen. 

Los jóvenes se niegan a ser tratados como medios para fines de poder: se reconoce su gran 

valor fundamentado en su capacidad de autonomía, incluso, en aquellos que han participado en la 

barbarie de la guerra. La dignidad se concibe como algo a lo que no se renuncia, aunque se 

distancie de la verdad, de los bienes o de los órdenes jurídicos. 
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Capítulo 2 

 

Método: Diseño y Desarrollo  
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 2.1 Lo biográfico-narrativo como enfoque de investigación: Referentes teóricos, 

epistemológicos y metodológicos 

    
Investigación es lo que hago,  

cuando no sé lo que estoy haciendo 
 

Wernher von Braun 
 

Teniendo en cuenta los objetivos investigativos y el problema de investigación, la 

metodología que utilicé para desarrollar la presente investigación corresponde al enfoque de 

investigación cualitativa, propiamente al enfoque biográfico-narrativo. Antes de enunciar los 

principios y fundamentos de la investigación biográfica-narrativa y las pretensiones 

investigativas que se derivan de este enfoque, es importante destacar los rasgos que caracterizan 

la investigación cualitativa. Según indica la autora Vasilachis en su texto Estrategias de 

investigación cualitativa (2006), cuando se habla de investigación cualitativa no se puede 

afirmar que haya una sola manera de hacer investigación, ni que esta pueda estar fundamentada 

en una sola cosmovisión ni una sola orientación epistemológica y metódica, “no constituye un 

enfoque monolítico, sino un espléndido y variado mosaico de perspectivas investigativas” 

(2006:24). 

Para Creswell (2003), existen unos supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos, 

retóricos y metodológicos para describir las propiedades que caracterizan a la metodología de 

investigación cualitativa.  

Con respecto a lo ontológico, expresa que para los investigadores cualitativos la realidad es 

construida por los actores involucrados en la situación investigada, así existirán múltiples 

realidades de acuerdo con los actores, los investigadores y el lector que interpreta subjetivamente 

los hallazgos. El investigador cualitativo necesita informar sobre las realidades de los múltiples 

actores, respetando sus voces. 



 
 

 

311 

En cuanto a lo epistemológico, la investigación cualitativa admite la carga de valores 

implicadas en el estudio, las propias valoraciones y sesgos del investigador y los investigados, 

los lenguajes que describen e interpretan admiten la primera persona como una forma de 

reconocimiento de la subjetividad de los actores involucrados. 

La retórica que caracteriza a la investigación cualitativa, gira alrededor de palabras tales 

como: comprensión, descubrimiento y significado que caracterizan el glosario de la investigación 

cualitativa con un lenguaje personal, informal y basado en redefiniciones que se ajustan a su 

construcción en espiral. 

Finalmente, concluye que los enfoques que utilizan la investigación cualitativa se basan en la 

inducción, ya que las categorías emergen de las respuestas de los informantes, fuertemente 

ligadas al contexto que conlleva al esbozo de teorías que pretenden explicar un fenómeno.  

En síntesis, Vasilachis (2006) concluye que la investigación cualitativa se ocupa de la vida de 

las personas, de sus historias, de sus comportamientos, así como también del funcionamiento 

organizacional, de los movimientos sociales y de las múltiples relaciones interactivas. Para 

Morse (2005: 31, como se citó en Vasilachis, 2006) “está basada en la comunicación, en la 

recolección de historias, narrativas y descripciones de las experiencias de otros”. Las narrativas 

ubicadas dentro de los géneros de acción y de representaciones verbales de la cotidianidad, 

deben ser consideradas como acción social, como actos de habla con estructuras recurrentes y 

convenciones culturales.  

Articulando el párrafo anterior al enfoque utilizado en esta investigación, es pertinente 

comenzar por una breve descripción de sus antecedentes como metodología de investigación en 

el campo de las Ciencias Sociales y luego adentrase en su caracterización como enfoque 

utilizado en el campo de la educación, junto con sus fundamentos teóricos, filosóficos, 
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epistemológicos y metodológicos. Dando paso a lo que caracteriza a la narración y a las 

especificidades de la autobiografía, enfoque que fundamenta la revisión de la problemática de 

esta tesis doctoral y que permitió establecer los instrumentos de recolección de información y 

acceso a los participantes y a sus relatos autobiográficos. 

Para Bolívar y Domingo (2006), la investigación biográfico-narrativa tiene en la actualidad 

una identidad propia con orígenes claramente ubicados en Iberoamérica e indican que se ha 

hecho una maridaje entre investigación biográfica y narrativa, porque la investigación biográfica 

no necesariamente se identifica con la investigación narrativa, pero sugieren que gran parte de 

los estudios biográficos se basan en una metodología narrativa. 

La narrativa para estos autores, hace referencia a un género con mucha relevancia para 

representar y hablar de la acción en la vida cotidiana y en contextos especializados. Historia de 

vida (life-history) e investigación narrativa (narrative inquiry), configuran un campo propio de 

investigación que ha adquirido cada día mayor relevancia y se ha visto potenciado ante el 

desengaño postmoderno de las grandes narrativas y la reivindicación de la dimensión personal en 

las Ciencias Sociales. 

 La investigación narrativa se constituye en un lugar de encuentro entre las diversas Ciencias 

Sociales, configurándola como transversal a muchos campos disciplinares, donde se incluyen 

elementos derivados de la Lingüística, la Literaria, la Historia, la Antropología, la Psicología y la 

Filosofía hermenéutica. Esta metodología biográfica, ha sido fuertemente empleada por los 

sociólogos españoles. El origen de dicha disciplina se encuentra en la Escuela de Chicago. 

La popularidad alcanzada por la investigación narrativa sobre las historias de vida y biografías 

responde a la coyuntura posmoderna: en un mundo donde impera el caos y el desorden, nos 

queda el refugio en el propio yo, la pérdida de fe en el racionalismo ilustrado y en las 
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explicaciones totales del mundo nos lleva a refugiarnos en las narrativas personales. Estos 

nuevos géneros biográficos y narrativos representan la experiencia vivida en la vida social, lo 

personal es político, se reivindica la dimensión personal de la vida donde se puede incidir de 

manera política 

El desengaño ante las explicaciones de la subjetividad acudiendo a referentes 

extraterritoriales, ya fueran sociológicos o históricos, hace emerger con mucha fuerza la palabra 

del sujeto como quien constituye sus vivencias, su memoria e identidad. En este contexto, la 

investigación biográfico-narrativa emerge de manera muy potente en el mundo de la identidad, la 

significación y el saber práctico, así como de las claves cotidianas en procesos de identificación 

y reconstrucción personal y social. 

El enfoque biográfico-narrativo, luego de la crisis del positivismo y el giro hermenéutico en 

Ciencias Sociales, se ve potenciado con nuevas dimensiones del discurso y el texto en lo que se 

denomina el giro narrativo (narrative turn), donde se trata de otorgar una importante relevancia 

al discurso de la individualidad, a la manera como los humanos damos significado a la vida 

mediante el lenguaje. Desde sus orígenes en la escuela de Chicago, las Ciencias Sociales, tales 

como la Sociología, la Antropología, la Psicología y la educación la emplean con una fuerte 

insistencia. Esta metodología de corte "hermenéutico", permite comprender y dar significaciones 

a las dimensiones cognitivas, afectivas y de acción.  

Cuando se cuentan las propias vivencias y se pueden leer, en el sentido estricto de 

interpretarlas a la luz de hechos y acciones desde las historias que los mismos agentes narran, 

esta metodología se convierte en una perspectiva peculiar de investigación. Por lo tanto, la 

subjetividad se convierte en una condición necesaria e indispensable del conocimiento social. 

Los diferentes juegos de subjetividades que se ubican en un relato biográfico, ese diálogo 
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consigo mismo y con el oyente que busca una verdad consensuada, se constituye en un proceso 

dialógico donde se privilegia la comprensión y la significación como una manera de “hacer 

aflorar y priorizar un yo narrativo y dialógico, con una naturaleza relacional y comunitaria” 

(Bolívar & Domingo, 2006: 3). 

Las narrativas del yo, se pueden inscribir dentro de lo que se denomina las nuevas tecnologías 

de gobierno del individuo, tienen como esencia hacerlos responsables con la apuesta por la 

autorrealización, una apuesta por la ética de la personalización como forma de reinventarse el 

hacerse a sí mismo. Esta individualización, que no es lo mismo que el individualismo o la 

autonomía ilustrada, estaría en la base de las historias de vida. La política emancipadora de la 

modernidad se cambia por la política de vida, la cual exige la autorrealización de los individuos 

donde el yo es un proyecto reflexivo que gira en función de la propia biografía. 

 En la trama del espacio biográfico desde lo tradicional hasta lo contemporáneo para Arfuch 

(2010:17) la sola mención de lo biográfico nos remite a un universo de géneros discursivos: 

Biografías, autobiografías, confesiones, memorias, diarios íntimos, correspondencias que dan cuenta, 

desde hace poco más de dos siglos, de esa obsesión dejar huellas, rastros, inscripciones, de ese 

énfasis en la singularidad que es a un tiempo búsqueda de transcendencia. Pero también, en la trama 

de la cultura contemporánea, otras formas aparecen disputando el mismo espacio: entrevistas, 

conversaciones, perfiles, retratos, anecdotarios, testimonios, historias de vida, relatos de autoayuda, 

variantes del show-talk-show, reality show… 

 

En ese horizonte mediático que Arfuch reconoce, las lógicas informativas de lo que denomina 

‘esto ocurrió’, ha hecho de la vida y también, de la propia experiencia un importante núcleo de 

tematización. Las Ciencias Sociales, a su parecer, se inclinan cada vez más hacia la propia voz 

de los sujetos y a su testimonio, dándole así un cuerpo a ese actor social. Por lo tanto, los 

métodos biográficos, los relatos de vida, las entrevistas en profundidad, etc. permiten delinear un 

territorio bien definido, una cartografía de la trayectoria que, aunque sea individual, siempre 

pone los acentos en el colectivo.  
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Estas múltiples ocurrencias de lo narrativo, que involucran no solamente a la investigación 

académica, sino a todas las industrias culturales, nos hablan de una pluralidad de públicos, de 

lectores, de audiencias y de los infinitos matices que proporciona la narrativa desde las vivencias. 

La necesaria e imprescindible relación con los otros, los modelos sociales de la realización 

personal, el aprendizaje de la vida, la notable expansión de lo biográfico invadiendo cada vez 

más los ámbitos de la intimidad, nos hace pensar en una tonalidad particular de la subjetividad 

contemporánea. 

El espacio biográfico constituye para Arfuch, el horizonte de la inteligibilidad y no solo una 

sumatorio de géneros. Esa lectura de las narrativas del yo, atravesadas por una lectura 

transversal, simbólica, cultural y política. A mediados de los años 80, comienzan a aflorar los 

debates en torno al fin de la modernidad y, por ende, el fracaso total de esos ideales de la 

ilustración, el universalismo y sus utopías; una inspiración discursiva superadora llamada 

posmodernidad, vendría a retratar el estado de las cosas:  

Las crisis de los grandes relatos legitimantes, la pérdida de certezas y fundamentos (de la ciencia, 

la filosofía, el arte y la política), el decisivo descentramiento del sujeto y, coextensivamente la 

valoración de los “microrelatos”, el desplazamiento del punto de mira omnisciente y ordenador en 

beneficio de la pluralidad de voces, la hibridación, la mezcla irreverente de cánones, retóricas, 

paradigmas y estilos (Arfuch, 2010:18). 

 
 

Esta nueva perspectiva que compromete a la noción del espacio público, incursionaba en el 

campo de la incomprendida subjetividad. Esos pequeños relatos contemplaban el mundo de la 

vida, el mundo de la privacidad, del afecto y se constituían en el retorno del sujeto, pero no del 

sujeto de la razón, sino del sujeto colectivo, el del pueblo, el de la clase, el del partido y el de la 

revolución. Mientras tanto, en el espacio mediático se produce un salto hacia la flexibilización de 

las costumbres, donde se compromete el uso del cuerpo, del amor, de la sexualidad, de las 

relaciones entre personas, empujando así, los límites de visibilidad de lo visible.  
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Este clima de fuertes cuestionamientos a la doxa, se marcaba principalmente por las 

transformaciones políticas, económicas y culturales que se producían en el clima mundial. Esos 

nuevos tiempos del capitalismo posindustrial que se asomaba para la metáfora de la 

globalización, tenía apremiantes valores colectivos y fundamentales que se debían restituir en 

términos de justicia y democracia, y una expansión de subjetividades se hacía perceptible en las 

diversas narrativas, en las revistas de autoconocimiento y las innumerables formas de autoayuda, 

en la resurrección de viejos géneros como la autobiografía. Ciertos tonos de esa comunicación 

mediática se hacían muy elocuentes, amplias zonas de la vida privada de las personalidades se 

transformaban en objeto de tematización, lo cual, hacia tornar en impreciso el horizonte de lo 

público. 

 En este horizonte cultural (desde lo antropólogo-semiótico como tendencias de subjetivación 

y auto referencia), las tecnologías del yo y del sí mismo, como diría Foucault en 1988-1990 

(como se citó en Arfuch, 2010), impregnaban los hábitos, las costumbres y los consumos tales 

como la producción mediática, la artística y la literaria. Igualmente, con el afianzamiento de la 

democracia se hacía presente en las narrativas, al incluir la pluralidad de voces, las identidades y 

los sujetos y las subjetividades, que al parecer iniciaban la disolución de lo colectivo, de la 

misma noción de comunidad desde la mirada narcisista de la individualidad. 

 Pregunta Arfuch (2010): ¿Desde dónde se podía leer ese retorno del sujeto, esa instauración 

de la privacidad como un interés prioritario de la vida? ¿Qué parámetros pueden privilegiarse en 

un posible ordenamiento? La subjetividad que se ponía en juego en los relatos venía soportada 

por una asunción de un ‘yo’, por la insistencia de la vida real y por la autenticidad de las historias 

de vida o de los relatos que se inscriben en la voz de sus protagonistas. Aquella compulsión de lo 
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real que se plasmaba en el concepto de simulacro, parecía plasmarse en un nombre propio, en el 

rostro, en el cuerpo, en la vivencia, en la anécdota y en las múltiples retóricas de la intimidad: 

Personalización de la política, como ya había sido observado desde la sociología que reemplazaba 

tesis programáticas por viñetas de la cotidianidad, viejas y nuevas estrategias de la autor 

representación de ilustres y famosos, pero también, vidas corrientes ofrecidas en espectáculo, en el 

detalle de su infelicidad (Arfuch, 2010:21). 
 

Esa simultaneidad de formas, ya sean escritas o audiovisuales, con la versatilidad de sus 

procedimientos y en el marco de géneros canónicos y otros denominados fuera de género, 

producían narrativas del yo divergentes y complementarias. Estas múltiples narrativas otorgaban 

múltiples sentidos, otras formas de mirar, dejando de lado el terreno de lo ficcional. La idea de 

este espacio biográfico se fue constituyendo en un horizonte de inteligibilidad altamente 

productivo para poder dar cuenta de lo múltiple, de la confluencia y la circulación, de los 

parecidos de familia, de las vecindades y también, la diferencia. 

¿A qué se remitía esta noción de espacio biográfico de Lejeune? (como se citó en Arfuch, 

2010): A dar cuenta o cabida a las diversas formas que ha asumido la narración de las vidas en el 

devenir de los siglos, vidas notables u ‘oscuras’, entre las cuales se destaca la autobiografía (sólo 

como un caso entre otros). Este espacio biográfico, es una espacialización donde confluyen 

formas disímiles de subjetivación, susceptibles de ser consideradas en una interdiscursividad 

sintomática que es, de por sí, significante, pero que no renuncia a la temporalización, no renuncia 

a buscar herencias y genealogías, a postular relaciones en presencias o en ausencias.  

Esta multiplicidad de géneros discursivos a que hace referencia el espacio biográfico, toma un 

particular acento cuando ocurren dentro del campo de las ciencias de la educación. Para Bolívar, 

Domingo y Fernández (2001), esta notable presencia y actual relevancia de los géneros 

biográfico-narrativos en educación se afianza en lo que se ha denominado el giro de los años 70 

en las Ciencias Sociales. En este giro se pasa de una instancia predominantemente positivista a 



 
 

 

318 

una perspectiva interpretativa donde los significados de los actores se convierte en el foco central 

del proceso investigativo. La fuerte ausencia de las voces del profesorado, así como de sus 

sentimientos y emociones en cuanto a las prácticas de enseñanza, ha motivado que sean ellos 

mismos quienes sitúen en su voz el cómo entienden sus prácticas, aquello que sienten y cómo 

definen sus propias vidas. Rescatar esa condición identitaria del profesor en el oficio de enseñar, 

es una forma de oposición y resistencia al cuerpo de un profesorado anónimo, sin nombre e 

impersonal. 

A través de la narrativa, los actores aúlicos pueden expresar la dimensión emotiva de sus 

experiencias, la complejidad y la trama de las relaciones pedagógicas, así como también, la 

singularidad que va asociada a cada acción. Esta discursividad narrativa puede captar los 

verdaderos significados de las acciones que no pueden ser expresadas en enunciados factuales o 

en las proposiciones abstractas a las que alude el razonamiento lógico-formal. El relato se 

constituye en la materia esencial de la práctica de la enseñanza, el escenario en que vivimos 

como docentes y desde el cual se configuran las acciones del aula. 

La investigación narrativa en educación, por su esencia es interdisciplinar, pues se constituye 

en el lugar del encuentro donde confluyen diversas ciencias humanas y sociales: Lingüística, 

Literatura, Antropología Social, Etnografía, Sociología, Historia Oral, Psicología Narrativa, entre 

otras. Todas ellas comparten su interés acerca del modo como los seres humanos damos 

significado al mundo mediante el lenguaje. La investigación en educación se nutre, afirma y 

delinea al confluir el conjunto de matrices disciplinares como primera identidad de la 

investigación en educación y luego, con el campo de las prácticas sociales dentro del cual se 

desarrollan las acciones de campo.  
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Pero surge una segunda identidad cuando se acude a un proceso de transferencia y, al mismo 

tiempo, de transgresión de las disciplinas de origen para que pueda surgir una segunda identidad, 

como una especialidad transversal en la investigación educativa. La interdisciplinariedad en 

educación consiste en dilucidar un objeto nuevo de indagación a partir del cruce de varios 

campos disciplinares.  

De este cruce, se ha constituido la investigación narrativa en educación, donde se configura 

un nuevo campo que queda reorganizado con fundamentos filosóficos y epistemológicos propios, 

que transfieren enfoques metodológicos de diversas Ciencias Sociales, los cuales, permiten 

procesos prácticos en la acción. Esta investigación de narrativas de vida, comprende los géneros 

de la autobiografía, la historia oral, historia de vida, diarios y otros que den cuenta de la reflexión 

oral o escrita y que empleen la experiencia personal del docente. Se habla de enfoque biográfico-

narrativo porque, más que hablar de una estrategia metodológica en educación, se prefiere hablar 

de este como enfoque propio.  

¿Qué interés puede tener las vidas y voces de los profesores y profesoras? Esta pregunta se la 

hacen los autores y responden que este enfoque permite acceder a una información de primer 

orden, la cual, permite conocer de manera más profunda el proceso educativo. Igualmente, se 

constituye en un excelente medio para generar una práctica reflexiva en torno de la vida 

profesional y, en tercer lugar, es la mejor manera de entender desde sus propias voces cómo 

vivencian los profesores su trabajo y así, tomar esta comprensión como fundamento para 

reorientar o reconfigurar sus propias prácticas. Este enfoque se constituye entonces, en una 

posibilidad para construir conocimiento. La enseñanza se constituye en un oficio que implica 

múltiples interacciones personales donde los sentimientos y estados de ánimo están íntimamente 

ligados al trabajo en el aula. 
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Para finalizar este apartado, concluyo con la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los fundamentos 

filosóficos y epistemológicos de estas formas narrativas que caracterizan el espacio biográfico?: 

Para Bolívar, Domingo y Fernández (2001), la narración o la narrativa se constituye en un 

enfoque propio y no en una simple metodología. Particularmente, la autobiografía (interés central 

de esta tesis doctoral) se entiende como poiesis y como auto-constitución de la identidad. Se 

preguntan los autores ¿qué tipo de conocimiento aporta la investigación narrativa en 

contraposición a las investigaciones formales y, por lo tanto, en qué justificación epistemológica 

se sustenta? Para esto argumentan que estamos ante un momento de reconstitución o 

recomposición de aquellas categorías epistemológicas que hacen parte de la tradición y de lo que 

se considera ciencia. Lo clave aquí es entrar en un proceso de análisis acerca de si estamos ante 

diferencias que no solo se ajustan a estándares de justificación, sino de empleo de unas 

tecnologías que las representan (narrativas) o si nos alejamos de la investigación 

naturalista/positivista; todo esto ubicado dentro de las decisiones teóricas o metodológicas.  

En síntesis, la cuestión no solo puede reducirse a lo epistemológico, sino también a lo 

ideológico y político, al control y poder que otorga el conocimiento, con cuestionamientos tales 

como: ¿quién debe crear y producir conocimientos sobre la enseñanza? ¿Cómo ese conocimiento 

tiene o no pretensiones de generalización o de transferibilidad? ¿En qué medida ese 

conocimiento local puede ser usado para poder transformar la práctica? La inserción de las 

narrativas biográficas y autobiográficas se hace desde otros lugares políticos y filosóficos, donde 

hay lugar para una redefinición del papel de los agentes para y desde la enseñanza áulica. 

Una parte bastante relevante de la filosofía contemporánea, fundamenta de manera conceptual 

y epistemológica la narratividad, al entender la vida como relato y sujeta a una continua revisión. 

La metáfora empleada por estos enfoques, se ubica dentro de la literatura y la hermenéutica e 
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indica que las personas nos constituimos tanto en escritores como en lectores de la propia vida y, 

por esto, la vida tiene que entenderse como una construcción de elementos similares a los que 

son empleados en la narrativa literaria. Dentro del giro hermenéutico de la Filosofía y de las 

Ciencias Sociales, la narratividad adquiere el estatus de forma primaria por la que se le da 

sentido a la experiencia humana. El círculo canadiense de la cultura francesa en conexión con el 

pensamiento europeo, se constituye en referente importante para la inclusión de la 

fenomenología y el enfoque narrativo en educación.  

La tesis más importante dentro de los marcos conceptuales filosóficos es entender la vida 

como texto leído o releído a nosotros mismos y a los otros, el cual sometemos a una exégesis, a 

reformulaciones o múltiples interpretaciones. La vida puede ser entendida a través de la 

construcción o reconstrucción de un relato que le otorga sentido. Esta vida, para ser realmente 

vida, debe ubicarse dentro de la literatura. Cada vida puede constituirse como texto, cada ser 

humano se escribe a sí mismo a lo largo de la vida y esta narración se constituye en proyecto de 

vida, y también, como un retroproyector, pues somos conscientes de lo que podemos ser a través 

de los textos narrados y podemos reconstruir la identidad a través de lo que decimos. 

Para Bruner (2000), la investigación educativa puede ser narrativa o paradigmática. La 

realidad es una construcción narrativa, por lo tanto, esta se constituye en una forma de organizar 

la realidad y de construirla. Ricoeur (1995), reconocido como uno de los investigadores más 

destacados de la narración, ha contribuido a darle un estatus epistemológico a la narratividad, 

haciendo una hermenéutica de la conciencia histórica y destacando el valor poiético del relato 

para poder representar la acción y poderla transformar. El autor le otorga valor a la identidad 

narrativa como factor que permite la articulación de los relatos tantos históricos como de ficción, 

a través de lo que él considera la trama, aquella operación configuradora que permite que los 
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hechos y los sucesos se conviertan o adquieran la forma de una narración o de una historia. 

Cualquier acontecimiento debe estar integrado en un relato.  

Para responder a la pregunta quién soy, tenemos que acudir al relato de una acción que se 

asume como una comprensión reflexiva de sí mismo. Si la existencia humana está dotada de 

temporalidad, solo puede entenderse y articularse a través de relatos temporales que se entienden 

como géneros discursivos, estos son: el relato de la acción. En estos relatos el sujeto expone o 

demuestra su identidad narrativa. A través del relato se configura el carácter del personaje. Para 

esta investigación las narraciones autobiográficas, pretenden dar un orden al conjunto de los 

sucesos y que sea ese hilo conductor acerca de lo que el sujeto era y es en la actualidad. Por lo 

tanto, la narración posibilita la articulación entre lo que es el pasado, el presente y el futuro y 

entre acontecimientos que el narrador dota de significado. Con lo cual, una historia de vida no es 

una recuperación de recuerdos pasados ni futuros, sino una puesta en escena, una auto 

interpretación de lo que somos. El tiempo puede reconocerse como tiempo humano en la medida 

en que se articule a un relato o a una forma de narración. 

En el siguiente apartado desplegaré unas comprensiones acerca de lo que caracteriza la 

narración, especialmente desde la mirada de Bruner (2000), en su texto clásico, la educación 

puerta de la cultura. 

2.2 ¿Qué caracteriza a la narración como construcción de la realidad? 

 
Brunner (2000), en su texto La educación puerta de la cultura, específicamente en el capítulo 

7, titulado La construcción narrativa de la realidad, presenta los nueve universales de las 

realidades narrativas: 

a. Una estructura de tiempo cometido: Las narraciones presentan el tiempo segmentado 

mediante el desarrollo de acontecimientos críticos ubicados en los principios, las 
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mitades y los finales. Ese tiempo narrativo es un tiempo relevantemente humano, 

donde la importancia se refleja a través de las significaciones que se asocian a los 

sucesos, por parte de los protagónicos de esta narración o del que cuenta la narración. 

Para los estudiosos de la narración, la temporalidad se ubica en la secuencia de las 

cláusulas preservadoras de sentido y significado que constituye el discurso narrativo. 

b.  La particularidad genérica: Las narrativas se sitúan en el caso particular, aunque esta 

particularidad es sólo el vehículo para la actualización narrativa. Las historias se 

construyen y se ajustan a los diferentes géneros que son los generadores de los casos 

particulares. El primer argumento a esta tesis, es el del sentido común donde se afirma 

que las historias se parecen a versiones de algo más general, aunque sean narrativas 

muy particulares. El segunda argumento que esboza el autor, es que los episodios o los 

diferentes caracteres de las historias toman su significado de narrativas que abarcan 

mucho más. Las historias de lo narrativo son elementos de tipo más inclusivo, un 

género se puede entender como una manera de interpretar un texto o como un tipo de 

texto. La existencia de los géneros es universal se presenta como formas culturales 

especializadas para proyectar y comunicar los variados aspectos de la condición 

humana. 

c. Las acciones tiene razones asociadas: Las narraciones que producen los seres humanos 

no están asociadas a la casualidad, pero tampoco están determinadas por causas y 

efectos, sino que están movidas por las creencias, los deseos, los valores y otros 

estados que el autor denomina estados intencionales. Estos estados intencionales no 

determinan completamente el curso de la acción o el flujo de los acontecimientos, la 
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libertad siempre está presente en las narraciones, alguna agencia que presupone o 

determina la elección. 

d. La composición hermenéutica: ¿Cuál es el sentido de entender la comprensión de la 

narrativa como hermenéutica? ¿Quiere decir esto que ninguna historia puede tener una 

interpretación única y que las significaciones derivadas de las narrativas son 

múltiples? El objetivo de este análisis hermenéutico consiste en aportar un análisis 

convincente y no contradictorio de lo que es un relato, una lectura que se ajuste a los 

detalles propios que constituyen el relato narrativo. Los significados de las partes de 

un relato dependen del relato total, y a su vez ese relato total depende de los relatos 

parciales que lo constituyen, aspecto que hace a la narración inevitablemente 

hermenéutica. Otro elemento importante y crucial de la hermenéutica de esa realidad 

narrativizada es la ansiedad por saber por qué se cuenta así ese relato, bajo tales 

circunstancias y por ese narrador en particular. “Todo narrador tiene un punto de vista 

y tenemos un derecho inalienable a cuestionarlo” (Bruner, 2000:158). 

e. La canonicidad implícita: Según el autor, para que una narración merezca ser contada 

tiene que ir en contra de todas las expectativas, tiene que romper los protocolos 

canónicos o simplemente desviarse de la legitimidad. La canonicidad por lo general se 

constituye en fuente de aburrimiento, y para esto el modo narrativo ayuda a crear una 

fuerte idea de frescura y también de excitación. El narrador debe llevarnos desde los 

cánones convencionales hacia un relato que refleje lo que nadie se había dado cuenta 

antes, a través del lenguaje y también de la invención literaria. 

f. La ambigüedad de la referencia: De lo que se trata una narración siempre estará 

abierto a nuevos cuestionamientos, así comprobemos sus hechos, ya que estos hechos 
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están siempre en función del relato, el realismo narrativo, bien sea factual o ficticio, se 

reduce a una serie de convenciones literarias.  

g. La centralidad de la problemática: Todos los relatos, de acuerdo con Brunner (2000), 

se articulan sobre unas normas quebrantadas, se coloca a la problemática en el eje de 

las realidades narrativas, todas las historias que merecen ser contadas y las que 

merecen ser oídas deben nacer de una problemática. Desde la segunda mitad del siglo 

XX, el dramatismo se configura epistémicamente, atrapa al lector desde la pregunta 

por cómo hemos llegado a construir nuestras realidades en un mundo de demasiada 

turbulencia. Las problemáticas presentadas en un relato no se aprecian solamente en el 

desajuste entre el entorno y el protagonista, sino en la lucha interna de ese sujeto que 

narra para poder construir su entorno. La forma de esta problemática narrativa no se 

define solamente desde lo socio-histórico, sino desde un tiempo y unas circunstancias, 

por esto, los relatos cambian y las construcciones cambian la orientación. 

h. La negociabilidad inherente: Los relatos permiten una cierta contestabilidad, esta 

característica hace de la narración una posibilidad para la negociación cultural, esta 

capacidad para considerar los múltiples relatos es un valioso aporte para que se logre 

la coherencia que tanto necesita la vida cultural. 

i. La extensibilidad histórica de la narración: Finalmente, Bruner (2000), expone la 

novena universal de la realidad narrativa. Para el autor, la vida no se compone 

únicamente de una historia que pueda ser autosuficiente y que se narra 

consecutivamente; todos los argumentos, la trama y los personajes pueden expandirse 

y continuar. Nos ubicamos dentro de nuestros relatos como genios de una historia que 

siempre continuará, y un elemento esencial que hace posible esa expansividad de 
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nuestras historias, es la idea que parecemos tener sobre los puntos de inflexión, que 

son los acontecimientos clave en el tiempo, donde lo nuevo reemplaza lo viejo. Estos 

puntos de inflexión, son considerados por Bruner (2000), como un ingrediente crucial 

a la hora de caracterizar la realidad Narrativa. 

j. La historia, aunque se haya domesticado, es el principal entorno canónico para la 

autobiografía individual, la idea de pertenecer a ese pasado canónico, es lo que nos 

permite enmarcar nuestros auto-relatos movidos por las desviaciones de lo que se 

esperaba de nosotros, a la vez que podemos ser cómplices del canon. Vivimos al decir 

del autor en un mar de relatos, y tenemos muchas dificultades para identificar el qué 

consiste nadar entre los relatos, nuestro problema radica en hacer conciencia de lo que 

hacemos tan fácilmente, y casi de forma automática. Los antídotos de esa forma de 

inconsciencia que poseemos ante lo automático o ante lo obvio son: “el contraste, la 

confrontación y la metacognición”. (Bruner, 2000:166). El primer antídoto se ubica 

cuando podemos escuchar dos explicaciones razonables, pero contrarias, sobre un 

mismo fenómeno. El segundo antídoto, la confrontación, es una fuerte medicina, pero 

muy peligrosa a su vez, para la falta de conciencia, su principal ingrediente lo 

constituye la expectativa frustrada, una versión narrativa de la realidad, puede llegar a 

chocar contra las afirmaciones que otras personas pueden hacer sobre la realidad. Esta 

confrontación va a requerir una solución entre una o más narraciones en conflicto, 

pero está muy plagada de peligros ante lo cual va a necesitar una amenaza de coacción 

para que sea útil. 

k. Hay formas muy privilegiadas de confrontación, como lo es la meta cognición, en esta 

forma de actividad mental, el pensamiento es el objeto del mismo pensamiento. Esta 
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meta cognición convierte los argumentos ontológicos sobre la naturaleza de una 

realidad, en argumentos epistemológicos sobre como podemos conocer. El contraste y 

la confrontación pueden pueden llegar a despertar conciencia sobre la relatividad del 

conocimiento, la meta cognición tiene como objetivo, proporcionar formas alternativas 

de concebir como se crea la realidad, y en este sentido, crea una base razonable para la 

negociación interpersonal de la significación, como forma de entendimiento mutuo, 

aunque la negociación no logre el consenso.  

l. Una vez caracterizada la narrativa como construcción de la realidad, me adentro en el 

enfoque autobiográfico, y describo sus principales referentes teóricos, epistemológicos 

y metodológicos, igualmente la importancia que para mí, como autora de esta tesis 

doctoral, representa el enfoque autobiográfico, para poder describir, sistematizar y 

categorizar los imaginarios sociales acerca de la educación para la muerte en las voces 

de los profesores y estudiantes de las facultades de Educación, Medicina y Enfermería 

de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia); imaginarios indagados a 

través de las narraciones o relatos autobiográficas de estos actores. 

Una vez caracterizada la narrativa como construcción de la realidad, me adentro con mayor 

profundidad y exhaustividad en el enfoque autobiográfico y describo sus principales referentes 

teóricos, epistemológicos y metodológicos. Igualmente, describo la importancia que representa el 

dicho enfoque para mí como autora de esta tesis doctoral, porque me permite describir, 

sistematizar y categorizar los imaginarios sociales acerca de la educación para la muerte en las 

voces de los profesores y estudiantes de las facultades de educación, Medicina y Enfermería de 

la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia). Ya que, estos imaginarios fueron 

indagados a través de las narraciones o relatos autobiográficas de los actores o participantes. 
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2.3   Acerca del enfoque autobiográfico y de las narrativas autobiográficas 

individuales y colaborativas 

 

La narración auto/biográfica – como toda narración-  

parece invocar en primera instancia la temporalidad,  

ese arco existencial que se despliega – y también se pliega- 

desde algún punto imaginario de comienzo y recorre, 

 de modo contingente las estaciones obligadas 

 de la vida en el vaivén entre diferencia y repetición.  

 

Leonor Arfuch 

 
 

Desde el giro narrativo y autobiográfico que comienza a finales de los años 70, puede situarse 

y reivindicarse la experiencia tanto narrada como corporeizada como una especial fuente de 

saber y también como un intento por construir un discurso que descolonice los relatos 

identitarios.  

Hablar de autobiografía implica, para Arfuch (2013), entrar en la centralidad del sujeto, en los 

desdoblamientos del yo, en los atisbos que pueblan los discursos, desde los más canónicos hasta 

los más innovadores (desde la autobiografía clásica hasta la autoficción), como proliferación de 

voces que pretenden hacerse oír entre los espacios públicos y privados. Se habla hace años del 

retorno del sujeto, celebrado desde las teorías de lo diferente y lo percibido como el ocaso de la 

cultura pública y de la primacía de lo social. El tiempo ha ido destacando ese protagonismo, pero 

sin desligarlo de la idea de socialidad, tanto para el horizonte mediático como para la 

investigación académica y la experimentación con el arte.  

  La mirada como autobiografía: acerca del tiempo, el lugar y los objetos 

  Las voces, los rostros y los cuerpos se hacen cargo de las palabras, sostienen las autorías, se 

reafirman en las posturas de agencia o de autoría, testimonian el haber vivido, desnudan las 

emociones, un fenómeno llamado ampliación de los límites o sin límites en el espacio biográfico, 

giros subjetivos, efecto tardío de las transformaciones de la intimidad, que conducen a hablar sin 
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eufemismos de la intimidad pública. Los pequeños relatos han sucedido a los grandes relatos, 

cuyo ocaso estaba anunciado desde el concepto controversial de la postmodernidad. Los 

pequeños relatos que podemos escuchar aún en el ejercicio silencioso de la escritura o en el 

testimonio que da cuenta de la memoria traumática, compartida en esa historia de vida que se le 

ofrece al investigador, en el documental subjetivo, en el teatro, en el biodrama o en las imágenes 

sin voz de las grandes catástrofes y el sufrimiento que los medios convierten en registros 

paradigmáticos de época. 

La narración autobiográfica invoca, en primer lugar, a la temporalidad desde un punto 

imaginario de comienzo y permite al narrador recorrer las estaciones obligadas de la vida. Ese 

espacio biográfico puede comenzar en la casa, en el hogar o en la morada entendida como estar 

en el mundo; la casa natal como punto inicial de esa poética del espacio, de la memoria del 

cuerpo y de las tempranas imágenes. Luego se transgrede el umbral hacia lo público y se hacen 

recorridos por la calle, el barrio y la ciudad que constituyen ese espacio biográfico. Lo que ha 

desaparecido de esos lugares se lleva algo de nuestra biografía, la ciudad se vuelve, según 

Arfuch (2013:30), “como una trama textual y narrativa, donde metáforas, metonimias, 

hipérboles, y sobre todo oxímoron se articulan sin césar bajo la mirada avezada del poeta o del 

crítico tal vez escapan al transeúnte apresurado.” 

Esta ciudad puede pensarse como el imperio de los signos visualidad y sonoridad, la ciudad 

como el lugar del encuentro en su más profunda otredad, esta otredad puede ser cultural, sexual, 

étnica o lingüística. Una cartografía caprichosa que permite poner a dialogar a los artistas con los 

héroes desconocidos: poetas y músicos. Pero no todo tiene nombre o se ve en una ciudad, en 

tanto que vivimos en espacios antiguos, lo nuevo surge sobre lo viejo. Pensar la ciudad como 

autobiografía, supone una fluctuación entre el pasado y el presente, y entre una trama social y 
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afectiva que configura la propia experiencia, una espacialidad habitada por muchas 

discontinuidades físicas y de memoria también. 

El recordar siempre hace presente lo que no está presente, pues no hay imagen sin lugar y sin 

un contexto espacial. En la ciudad la memoria nos sale al paso, memorias de su temporalidad 

hecha historia, memorias que nos pertenecen y que irrumpen al atravesar una esquina, por 

ejemplo, al ver una casa o una escena feliz o infortunada. Imágenes que pueden ser articuladas de 

forma caprichosa. Entre esa lejana memoria histórica (que quizás desconocemos y que no 

despierta nuestra atención) y la memoria biográfica y familiar que inviste con afecto los lugares 

y momentos, hay otras memorias de un pasado reciente que llegan y se instalan dolorosamente 

en la conciencia colectiva; estas memorias se entrelazan a los acontecimientos traumáticos y 

salen al paso ante los transeúntes de manera no tan desprevenida (marcas urbanas) que pueden 

señalar heridas de guerra: desapariciones forzadas, xenofobia y persecución.  

No solamente el espacio urbano incorpora las huellas del pasado, sino también el camino, el 

campo, el bosque, se colocan como testigos para que quien pueda los haga hablar, los lugares 

donde se puede configurar una autobiografía en el camino, en el herraje por terrenos desiertos o 

desolados o en aquellos donde los terrores de la guerra han hecho imborrables recuerdos. Estos 

senderos o estaciones de itinerarios tienen la impronta de la historicidad: Escenas habitadas por 

voces que restituyen el eco polifónico de las autorías diversas y también que las inviste 

afectivamente, poéticamente en la cadencia y en la modulación de las propias voces. 

Esta particular y singular mirada, evoca desde un paraje solitario la batalla sangrienta donde 

se imagina el andar de los pobladores y las huellas de ese pasado desde un jardín invadido por la 

maleza. Los objetos familiares han sobrevivido a sus pobladores y se muestran como prueba de 

las genealogías, las costumbres, los privilegios y las aficiones, se trata de un trabajo profundo 
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acerca de la interioridad, de aquello que pueda llamarse: autobiografía. No es casualidad que esa 

imagen de destrucción que nos evoca el escenario de guerra, aparezca en el diálogo con el 

narrador y su personaje; lo autobiográfico no remite solamente al relato personal en forma 

cronológica, sino también es una mirada sobre los otros y los diálogos que podemos sostener con 

ellos aunque hayan desaparecido en el tiempo y en el espacio.  

La autobiografía, en tanto que irrupción de imágenes de o en un lugar, ha sido ampliamente 

trabajada en el cine, por medio de objetos transformados en signos o signos que son 

transformados en objetos para marcar una temporalidad obsesiva y una espacialidad disfrazada. 

Los objetos se convierten en una anticipación de una tendencia muy nítida en el despliegue del 

espacio biográfico en las artes visuales. Los objetos se constituyen en un desafío a la 

temporalidad y a la fugacidad y, por lo tanto, a la muerte. El arte es la forma de evitar la muerte, 

pues el trabajo de archivo que se hace a través de las imágenes es una voluntad de conservar las 

huellas, de detener a la muerte.  

   Acerca de la memoria y la imagen 

  Existe una relación intrínseca entre memoria e imagen, una carga afectiva y, por supuesto, el 

impacto en el cuerpo que esa carga evoca en calidad de acontecimiento donde se pone en juego 

la temporalidad, donde se aprecia una tensión entre lo presente y lo ausente y la irreductible 

experiencia de lo propio, de lo singular que no puede dejar de ser colectivo. Pero, al decir de la 

autora, qué quiere decir ¿ver sobre el fondo de las palabras? Ella responde que no puede ser otra 

cosa que lo icónico, la maravillosa posibilidad de unir un concepto con una imagen, la 

imposibilidad de separar lo visual de lo verbal. 

La relación impactante y deslumbrante entre memoria e imagen potencializa la capacidad para 

iluminar aquellas zonas dormidas, aquellas zonas negadas o reprimidas. El recuerdo debe 
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transformarse en imagen y se convierte en esa impronta, una huella que puede ser gráfica como 

es el caso de la escritura. La memoria intenta dejar en el olvido aquellos hechos desagradables, 

los hechos que traen una alta carga de violencia, miedo y sufrimiento. Se impone una suerte tal 

para que estos recuerdos puedan ser repetidos, pero que sean soportables para la vida cotidiana.  

Toda imagen tiene un fondo que se nos puede escapar, bien sea por la ausencia de lo que no 

está, bien sea por la sombra perturbadora que esa temporalidad arroja sobre ella para recordar la 

mortalidad. La temporalidad es singular y solo puede ser aprehensible en la narración: “también 

la imagen da cuenta de la temporalidad y es asimismo narrativa” (Arfuch, 2013:67). 

La imagen y la narración, por lo tanto, se constituyen en un modo indisociable y en el mejor 

intento de transmisión de la memoria, gracias a la dimensión icónica y al carácter narrativo de 

esa imagen. La idea de transmisión evoca siempre una intención y una alta tensión hacia el otro, 

hacia ese destinatario que se visualiza en el movimiento dialógico de los discursos y en este 

sentido se responde (en el sentido de dar respuesta y responsabilidad).  

   El nombre y el número 

  El número se constituye, para los escenarios de conflicto, en una dimensión atroz y se 

acompaña de una aterradora naturalidad en el escenario de la vida cotidiana. En las noticias se 

acumulan las cifras día por día: “escenarios de guerras lejanas cuyos focos se encienden una y 

otra vez, atentados, enfrentamientos, catástrofes, éxodos, masacres” (Arfuch, 2013:137). El 

número se considera variable según el contexto, ya no se puede saber cuánto es mucho o si las 

escenas y lo escandaloso de la guerra puede medirse en una cantidad aritmética. En este estado, 

el mundo se mueve ante el dilema de la representación: ¿Qué se debe mostrar y cómo? La 

violencia del número y la supervivencia del nombre aparecen constantemente evocadas en las 

imágenes y las palabras.  
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Sobre las masacres, la autora señala que éstas y su número periódico de acontecer parece 

sucederse con la mayor naturalidad, así como se pone la puesta del sol. Estas representaciones 

tienen vinculadas situaciones dilemáticas que nos llevan a preguntarnos qué es lo que realmente 

persiguen las imágenes (más allá de la congoja y de la compasión). Citando la dictadura en 

Argentina (país de origen de la autora), Arfuch expresa que la atrocidad del número y su 

visibilidad en las masacres viene asociado a la figura de la desaparición, tanto de los cuerpos 

como de los nombres (situación similar a lo que ha sucedido en Colombia), siendo esta la herida 

abierta e insondable dejada tanto en las familias como en la sociedad. Estas pérdidas no pueden 

ser asumidas en ninguna instancia, ni siquiera en las estadísticas del estado y tampoco se puede 

honrar con los finos rituales de la muerte, y del duelo.  

Para el caso de “mujeres que narran” (Capítulo de su texto: Memoria y autobiografía: 

exploración en los límites. Arfuch, 2013), lo que ocurre entre el nombre y el número adquiere 

otro tinte, pero ligado a la desposesión: el reemplazo del segundo (número) por el primero 

(nombre) implica borrar la identidad, es una despersonalización que arrebata a la víctima su 

condición de humanidad.  

A continuación, presento el lugar y la valía de la investigación autobiográfica (IA) en el 

ámbito de la educación:  

    El lugar de lo autobiográfico en la investigación educativa  

  Finalmente y para concluir, presento el lugar que ocupa lo autobiográfico en la investigación de 

las ciencias de la educación. Al decir de Hernández y Rifá (2011), la historia de lo autobiográfico 

cobra fuerza a comienzos de los años 70, específicamente en el campo de estudios del currículo. 

En esos años comienza el movimiento reconceptualizador del currículo educativo en Estados 
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Unidos como una propuesta alternativa a las corrientes tradicionales. Se articula a partir de dos 

concepciones: Estudios autobiográficos del currículo y el currículo como un discurso político.  

  En el primero, en los estudios autobiográficos del currículo, se destacan la existencia de tres 

corrientes: a) Teoría autobiográfica y práctica; b) Autobiografía feminista y c) Las que desean 

comprender la vida de los profesores (donde se inscribe esta tesis doctoral).  

  Como tipología de la investigación autobiográfica en educación, Hernández y Rifá (2011) 

presentan una clasificación donde se visualizan las múltiples funciones que los estudios 

autobiográficos ofrecen a la investigación educativa, me detengo en dos: Las autobiografías 

colaborativas y los relatos personales o historias de vida. Estos fueron utilizados en la presente 

investigación. 

Las autobiografías colaborativas hacen referencia al hecho de que los participantes generan 

autobiografías en grupo donde narran las experiencias previas, las actuales, o aquellas que 

consideran tienen valor para el futuro. En estas narraciones, el investigador y los participantes 

van examinando las autobiografías por patrones, por categorías o por temas y luego, estas se 

consolidan en un informe final. Todo esto permite construir una cultura o una identidad 

profesional compartida.  

En los relatos personales e historias de vida (tendencia utilizada como estrategia de 

recolección de información en esta tesis doctoral), los participantes construyen las narrativas 

según las orientaciones y los requerimientos que el investigador sugiere. En estos relatos o 

perspectivas críticas de la vida del profesorado, los participantes deben elaborar o crear una 

narración que tenga en cuenta el contexto social, político e ideológico en el que se encuentra 

inmerso el profesor.  
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  Para Butt y Raymond (1989, como se citó en Estebaranz, 1999), a través del uso de la 

autobiografía personal y la autobiografía colaborativa se puede llegar a descubrir e inferir cómo 

piensan y sientan los profesores y los alumnos con respecto a los procesos de la enseñanza y del 

aprendizaje, así como las significaciones que atribuyen a las prácticas docentes y de enseñanza 

Los retos y dilemas metodológicos de la investigación autobiográfica en educación 

  El reconocimiento de la hermenéutica sirve de base para las construcciones teóricas y 

metodológicas de la investigación cualitativa, específicamente en la autobiográfica y la narrativa, 

pero en los últimos 20 años se incorporan otros aportes, por ejemplo, desde el feminismo, el 

posestructuralismo y los estudios poscoloniales, entre otros, que han permitido superar el falso 

dilema de lo cuantitativo y lo cualitativo donde se ofrecen teorías, conceptos y métodos propios 

de la investigación autobiográfica (IA). 

El sí mismo y la inscripción de la subjetividad 

  Un elemento para destacar en la autobiografía es el cruce entre las experiencias individuales y 

los contextos socio-históricos donde estas experiencias se dan, lo que sugiere que esta indagación 

del yo tenga como precedente la auto comprensión que precede a la movilización de ese mismo 

yo. Se pueden distinguir muchos niveles de implicancia de estos estudios autobiográficos, como 

por ejemplo, aquellos que tienen una absoluta perspectiva autobiográfica, otros donde esta 

investigación autobiográfica se combina con diferentes enfoques o relecturas de otras 

investigaciones bajo la lente de la autobiografía. En todos estos casos se pretende, a través de la 

autobiografía, analizar las perspectivas del profesor o del alumno, sus posiciones, 

cuestionamientos éticos, políticos, sociales y culturales en el campo de la educación.  
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   Los relatos autobiográficos permiten relacionar temas que se entrelazan con patrones de otras 

historias o contextos sociales, históricos, políticos e institucionales donde se desafían 

conocimientos y relaciones de poder y posicionan orientaciones para el cambio.  

  Procesos de escritura: Storytelling y reflexividad  

De igual forma se destaca la relevancia del proceso de escritura de los relatos personales que 

permiten generar auto comprensión sobre uno mismo. Hablar de uno mismo no implica la 

construcción de unos relatos narcisistas o egocéntricos, al contrario, la escritura del yo nos abre 

los caminos para comprender los otros relatos y situarnos dentro de los propios. Explorar ese yo 

en los relatos y narraciones autobiográficas se convierte en un gran ejercicio de producción, bien 

sea de relatos orales, sobre memorias o de narraciones polifónicas, lo que sí está demostrado es 

que en el proceso de formación del profesorado estos géneros coexisten y conviven con los otros 

géneros canónicos (diarios, entrevistas, etnografías y portafolios).  

El storytelling se convierte entonces, en una importante estrategia para construir relatos, 

donde ese yo convive con otros personajes, con otras escenas y con otros acontecimientos, en la 

formación inicial o permanente del profesorado, o en el desarrollo de la carrera docente o 

investigativa del profesor. Construir prácticas educativas desde el storytelling implica centrar la 

atención y privilegiar la forma en que se escriben esos relatos. Cuando ese yo reflexiona a través 

de los relatos reevalúa lo que la cultura ofrece. A través del enfoque de la reflexividad posicional 

y de la reflexividad textual, se ratifica el poder de la reflexión en los procesos narrativos y se 

destaca a la autobiografía como una forma de autorreflexión, análisis y meta análisis de todos los 

procesos de representación. Esta cercanía entre el storytelling y reflexividad permite centrarse en 

el proceso de narrar, en la relación pedagógica y los procesos investigativos que construimos con 
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otros o en colaboración con otros, permitiéndonos aprender o ensayar nuevas estrategias de 

acción con lo que emerge.  

  La investigación autobiográfica y la recuperación de historias invisibilizadas 

La investigación autobiográfica (IA), tanto en su contenido como en su forma debe centrarse 

en las historias de vida que las personas elaboran desde los márgenes y que atraviesan 

diferencias de género, raza y clase social, por lo tanto, debe reivindicar la justicia social y la 

transformación. La IA “se ha empleado en ámbitos muy diversos con la intención de visibilizar 

formas de vida, subjetividades, aprendizajes y saberes que habitualmente permanecen fuera de 

las prácticas que han pasado a ser consideradas e institucionalizadas como normales” (Hernández 

y Rifa, 2011:41). 

Las narraciones autobiográficas destacan las diferencias desde los contextos de la 

investigación educativa. Los relatos que se ubican en la vida de los grupos minoritarios, de los 

excluidos o de los que son infrarrepresentados, diluyen el poder de esos mensajes contundentes 

acerca del éxito o del fracaso en las prácticas educativas, lo que permite instalar la duda, la 

controversia y las rupturas con los discursos oficiales. 

  A continuación y una vez que presenté los principales rasgos que caracterizan al enfoque 

autobiográfico, paso a hacer una descripción del contexto socio-cultural y educativo de los 

participantes y actores de esta investigación doctoral, actores que dieron vida a través de sus 

relatos individuales y colaborativos a los interrogantes planteados en esta tesis doctoral. 

2.4. El Contexto geográfico, socio-cultural, educativo y los Participantes 

 

2.4.1. El Contexto geográfico y socio-cultural  
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Esta investigación tuvo como escenario geográfico, socio-cultural e histórico, a la ciudad de 

Bogotá, Distrito Capital (D.C), capital de Colombia. Empezaré por caracterizar a Colombia de 

acuerdo con los datos que suministra la página web de la Oficina de Información Diplomática 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. El nombre oficial es República de 

Colombia, posee una superficie de 1.141.748 km2, limita al norte con el mar de las Antillas, al 

este con Venezuela y Brasil, al oeste con el océano Pacifico, al nor-oeste con Panamá y al sur 

con Perú y Ecuador, su población: es de 47.965.868 habitantes (dato a enero de 2015).  

La Capital del país es Bogotá (Distrito Capital), con una población de 8.012.406 habitantes. 

Otras ciudades importantes son: Medellín con 2.441.123 habitantes; 

Cali con 2.344.734 habitantes; Barranquilla con 1.212.943 habitantes; Cartagena de Indias con 

990.179 habitantes; Cúcuta con 643 666 habitantes; Bucaramanga con 527.451 habitantes -

ciudad en que nací-, y Santa Marta, con 476.385 habitantes. El idioma oficial es el español y las 

numerosas lenguas indígenas, la moneda es el peso colombiano, y las principales religiones en 

Colombia son el catolicismo con un 87,3% de la población, el protestantismo o Evangélicos con 

el 11,5%. También hay muchos conglomerados de miembros de La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días, los adventistas del séptimo día, los Testigos de Jehová, Judíos, 

Musulmanes, hinduistas, gnósticos, entre otros. La Forma de Estado es: Republica 

presidencialista. La división administrativa de Colombia es por Departamentos, y posee 32. 

Colombia se encuentra ubicada en el extremo noroccidental de América del Sur, con 

superficie de 1.141.748 Km2, posee costas en el Pacífico y en el Atlántico. Está atravesada de 

sur a Norte por los Andes que se divide en tres ramales: cordilleras Occidental, Central y 

Oriental. Al Este de la cordillera Oriental se ubica la Orinoquia o los Llanos, y la Amazonia 
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colombiana. Aparte de los Andes: Serranía del Baudió y Sierra Nevada de Santa Marta. Posee 

seis cumbres superiores a los 5000 metros. Densidad de población (habitantes por km2) (2o sem 

2014): 44; Ingreso Nacional Bruto por cápita (a 2014): 7.738 USD; Esperanza de vida (a 2014): 

76 hombres, y 83 mujeres; Índice Desarrollo Humano (Puesto en orden mundial 2014): 8; Tasa 

de analfabetismo % ( a 2014): 5.7 

  Y ahora haré referencia a Bogotá, la capital de Colombia, ciudad en la que realicé esta 

investigación: 

 

Gráfica No. 1: Bogotá y la noche. Tomada de: http://www.redargentinait.com/co/ver-

3-semana-de-julio-2015-bogota-colombia-318 

 

http://www.redargentinait.com/co/ver-3-semana-de-julio-2015-bogota-colombia-318
http://www.redargentinait.com/co/ver-3-semana-de-julio-2015-bogota-colombia-318
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Gráfica no. 2. Bogotá en el día…tomado de: 

http://www.almomento360.com/portal/los-cinco-barrios-mas-caros-de-bogota 

 

Según la página web de la secretaria de planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá (16 de 

septiembre de 2016), la población de Bogotá es de 8.012.406 mil habitantes, con una extensión 

aproximada de 33000 hectáreas, y de acuerdo con la página web del Instituto Distrital de 

Turismo de la Alcaldía de Mayor Bogotá (16 de septiembre de 2016), se encuentra en el 

majestuoso altiplano cundiboyacense de la cordillera oriental de Los Andes, a 2.640 m.s.n.m, 

muy al centro del país. A la capital colombiana se puede llegar por vía aérea, ingresando por el 

Aeropuerto Internacional, “El Dorado”, o por vía terrestre, por la Autopista Norte, La Calera, la 

Autopista Sur, la Autopista Medellín - Bogotá y por la vía a Villavicencio; la sabana tiene una 

temperatura promedio de 14 °C, que oscila entre los 9 y los 22 ºC. Las temporadas secas y 

lluviosas se alternan a lo largo del año. Los meses que presentan temperaturas más secas son 

diciembre, enero, febrero y marzo; y los más lluviosos abril, mayo, septiembre, octubre y 

noviembre. En Junio y julio se aprecian pocas lluvias y agosto se caracteriza por ser un mes de 

sol y fuertes vientos. La regularidad de estas condiciones es muy variable debido a los 

http://www.almomento360.com/portal/los-cinco-barrios-mas-caros-de-bogota
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fenómenos de El Niño y La Niña, que se dan en la cuenca del Pacífico y producen cambios 

climáticos muy fuertes. 

La economía de Bogotá se basa principalmente la industria, comercio y los servicios 

financieros y empresariales. El 20% de las empresas en la región Bogotá-Cundinamarca se 

corresponde con la industria manufacturera. Aunque también se destacan la producción de 

productos metálicos, maquinaria, equipos, imprentas, químicos, alimentos, bebidas, tabaco, 

textiles y maderas. De acuerdo con la página web de la Secretaria de Hacienda (18 de 

Septiembre de 2016), Bogotá se clasifica en seis (6) estratos. Esta estratificación, se constituye 

en un proceso para clasificar los inmuebles residenciales de un municipio o distrito con base en 

las características de la vivienda y de acuerdo al nivel socioeconómico, para efectos de 

facturación y subsidio. En el Distrito Capital se emplea para: (1) realizar la facturación de las 

empresas de servicios públicos domiciliarios, (2) focalizar programas sociales y, determinar 

tarifas del impuesto predial unificado de las viviendas, de la contribución por valorización y de 

las curadurías urbanas. Los inmuebles residenciales, a los cuales se les provean servicios 

públicos se clasifican máximo en seis estratos socioeconómicos así: Estrato 1: bajo-bajo, Estrato 

2: bajo, estrato 3: medio-bajo, estrato 4: medio, estrato 5 medio-alto, y estrato 6: alto.  

El 67% de las familias bogotanas vive en los estratos dos y tres 
 

Según el Censo Inmobiliario Catastral (a diciembre de 2012), el número de inmuebles 

residenciales es de 1.536.506 predios. Estos se encuentran distribuidos en 45.113 manzanas, de 

las cuales el 86% cuentan con viviendas en su interior, distribuidas en todas las localidades. En 

Bogotá, el 34% corresponde a estrato tres; 33% al dos; 16% al cuatro; 7% al uno; 5% al cinco; y 
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4% al más alto: el seis. De esta manera, en la estratificación general de la ciudad el 67% de las 

viviendas hacen parte de los estratos 2 o 3. 

  Ahora, y una vez ubicado el país, y la ciudad donde desarrollé esta investigación, me centraré 

en el el Contexto educativo y académico de la investigación, en la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

  2.4.2. El contexto educativo  

 

  Según los datos obtenidos de la página web de la Pontificia Universidad Javeriana (a 

Septiembre 6 de 2016a), la Universidad es fundada por la Compañía de Jesús en 1623, como una 

Universidad Católica, que se encuentra reconocida por el Estado colombiano, cuyos principales 

objetivos: son servir a la comunidad humana, especialmente a la colombiana, procurando 

instaurar una sociedad más civilizada, más culta y más justa, principalmente inspirada por los 

valores del Evangelio. La universidad Javeriana, promueve la formación integral de las personas, 

los valores humanos, el desarrollo pero también la transmisión de la ciencia y la cultura, y 

pretende aportar al desarrollo, orientación, crítica y transformación constructiva de la sociedad 

colombiana. Cuenta con 18 facultades, 14 institutos y 62 departamentos; igualmente posee 38 

carreras universitarias y 125 posgrados. Con una red de convenios bilaterales y multilaterales, en 

diversas instituciones de educación superior nacionales e internacionales. En la actualidad cuenta 

con 170 convenios específicos de colaboración académica con opciones de intercambio en 30 

países de Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia. 

  Ser y naturaleza universitarios 

  El nombre Javeriana se deriva de Francisco Javier, quien fue uno de los seis primeros 

compañeros de San Ignacio de Loyola, nacido en el castillo de su nombre, situado en Navarra, 

España. La Pontificia Universidad Javeriana (Sedes Bogotá y Cali), se define como una 
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institución de educación superior sin fines de lucro, privada, que fue fundada y regentada por la 

compañía de Jesús. Con personería jurídica de derecho eclesiástico, bajo el patrocinio del 

Arzobispado de Bogotá y es reconocida por el Estado colombiano, para efectos de su 

funcionamiento y la expedición correspondiente de títulos universitarios, a través de las 

específicas de toda institución universitaria, se encuentra en la búsqueda del saber y abierta a 

todos los aspectos de la realidad, pero, inspirada por los valores que proclama el cristianismo. 

  El fin específico de la Universidad es la formación integral del hombre y la conservación, 

transmisión y desarrollo de la ciencia y de la cultura, transcendiendo lo puramente informativo y 

técnico. 

   Por lo tanto, se esfuerza así, por contribuir en la elaboración y difusión de una auténtica 

cultura, en la que el saber metódico queda integrado con los más altos valores humanos, 

vivificados por la presencia del espíritu. La Universidad se considera como un espacio para el 

desarrollo, orientación, crítica y transformación de la sociedad en que vive. La fe católica 

siempre está presente, visible, con respecto a la concepción del hombre y del mundo iluminada 

por el mensaje de Cristo, explicado por el magisterio vivo de la Iglesia y por lo tanto en contacto 

permanente con la Iglesia colombiana de la que es parte viva y con la realidad nacional que 

aspira a perfeccionar. La confesionalidad de la Universidad Javeriana, hace referencia a tener un 

compromiso por un diálogo entre fe cristiana y cultura, y también entre fe cristiana y vida. El 

carácter de Pontificia, es para la Universidad ese compromiso de fidelidad con los principios 

católicos que la inspiran y de respeto y acatamiento hacia las normas y orientaciones de la Santa 

Sede. 

  Misión 

  La Pontificia Universidad Javeriana, como institución católica de educación superior, ejerce 

http://www.arquibogota.org.co/
http://wsp.presidencia.gov.co/portal/Paginas/default.aspx
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la docencia, la investigación y el servicio con excelencia, como una universidad que se integra a 

las regiones del país, con una perspectiva global e interdisciplinar, y por lo tanto se propone: 

1. La formación integral de las personas para que sobresalgan por su alta calidad humana, 

ética, académica, profesional y por su responsabilidad social; y 2. La creación y el desarrollo de 

conocimiento y de cultura, desde una perspectiva crítica e innovadora, para lograr una sociedad 

justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana. 

  Visión 

  Como visión, la Universidad se propone: 

En su artículo primero: Según la visión de la sede central: 

En el 2021, ser referente nacional e internacional por la coherencia entre la identidad y el 

obrar, su propuesta educativa, la capacidad de aprendizaje institucional, y la contribución a la 

transformación de Colombia, desde la mirada católica, innovadora y de ecología integral.  

En su artículo segundo: las siguientes cuatro Megas:  

1- Transformar el sistema de toma de decisiones, fundamentadas en criterios que sean 

definidos institucionalmente y que se orienten hacia la visión. 2- Asegurar actividades 

académicas con impacto para la dinámica de reconciliación del país y que posean carácter 

innovador. 3- Priorizar desde la excelencia humana y académica, la interculturalidad, 

internacionalización y el cuidado de la casa común. 4- Asegurar el desarrollo sostenible integral 

de la Universidad, arraigado en el medio universitario. 

Proyecto Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana (según el acuerdo No. 0666 

del Consejo Directivo universitario 22 de abril de 1992) 

El Proyecto Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana, en el marco de la Formación 

Integral de sus miembros y en la perspectiva de la Interdisciplinariedad, expresa las funciones 
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de Docencia, Investigación y Servicio, que convergen en el quehacer general de la Institución 

y que aseguran relaciones interpersonales y de organización donde se involucran todos los 

estamentos de la Universidad y personas o entidades de fuera de ella.  

La comunidad educativa javeriana, es la unión estable de personas o grupos diversos 

comprometidos en la realización de los objetivos que del ser y la naturaleza de la Universidad. 

El núcleo de esa Comunidad Educativa Javeriana se ubica en la relación profesor-alumno. 

Las demás relaciones también son constitutivas de la misma. Todas se enmarcan en la 

educación entendida como reciprocidad comunicativa, producción corporativa del saber y 

praxis autoformativa según la especificidad de cada estamento universitario. El pluralismo 

ideológico y el ecumenismo religioso también tienen cabida en ella. El diálogo es la práctica 

determinante de la cultura organizacional de la Universidad. La Comunidad Educativa crea el 

medio universitario propicio para la Formación Integral de las personas que hacen parte de 

ella.  

La Formación Integral, se entiende como una modalidad de educación, que procura el 

desarrollo armónico de todas las dimensiones del individuo. Donde cada persona es agente de 

su propia formación. Se favorece el crecimiento hacia la autonomía y la ubicación del 

individuo en la sociedad, para que asumiendo la herencia de generaciones pasadas sea capaz 

de de tomar decisiones responsables a nivel personal, religioso, científico, cultural y 

político. La Universidad tiene en cuenta para poder realizar la Formación Integral, las 

condiciones particulares de las personas según su edad y madurez, el tiempo que dedican al 

trabajo universitario y la función que ejercen dentro de la Institución.  

Mediante la Formación Integral, la Universidad espera que el estudiante: 

a. logre competencia disciplinaria y profesional; busque la excelencia académica, por el 
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estudio y la investigación, y pueda articular sus conocimientos con otras ciencias y sus 

respectivos valores;  

b. desarrolle un hábito reflexivo, crítico e investigativo; que discierna el sentido de los 

procesos históricos locales y universales, y el valor de modelos y proyectos para transformar 

situaciones concretas; c. desarrolle la inventiva a través de desafíos imaginativos y creativos; 

c. se forme para la libertad y la responsabilidad social, se comprometa a respetar los Derechos 

Humanos, ejerza la participación política y la realización de la justicia, así tendrá presente en 

sus decisiones, los efectos que de estas en las personas, y sobre todo en las víctimas de la 

discriminación, la injusticia y la violencia; e. viva y madure su fe como una opción vital y 

libre  

  La docencia, para la Universidad, se entiende como el proceso académico de interacción, que 

se da de manera especial entre profesores y estudiantes, desde el planteamiento de problemas y 

de unos interrogantes concretos. Su finalidad es alcanzar la competencia, desde cada ciencia, 

en el manejo de situaciones/experiencias; modelos interpretativos/explicativos; mediaciones 

simbólicas/conceptuales; aplicación de los conocimientos; dialogo de opciones y valores. La 

docencia propicia la investigación desde un clima de libertad de pensamiento basado en una 

Pedagogía de la autonomía. Las Pedagogías son pensadas desde lo específico de cada 

disciplina y desde la interdisciplinariedad. La Pedagogía, se refiere a las actividades del 

profesor con los alumnos y sus micro entornos y al aprendizaje que hace posible al estudiante 

conformar una mentalidad y actitudes creativas. La relación profesor-estudiante es el elemento 

esencial de la Comunidad Educativa y fundamental para la Formación Integral. Relación: 

honesta, equitativa, respetuosa y también mutua exigencia.  

El estudiante se constituye en el principal artífice de su formación, aportando sus tradiciones 



 
 

 

347 

culturales, sensibilidad y fuerza renovadora. El profesor aporta competencia académica, 

basada en su formación disciplinaria y la experiencia. El profesor procura en su trabajo una 

excelencia personal, académica y profesional, se abre a los avances de las ciencias, tecnologías 

y al diálogo de las culturas propias y foráneas, da a conocer sus posibilidades y limitaciones, 

estimula la participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y debe descubrir a los 

futuros docentes. Debe conocer y respetar la identidad de la Universidad Javeriana.  

La actividad de estudiantes y profesores se enmarca en los currículos, estos organizan las 

oportunidades, experiencias y actividades de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con áreas 

temáticas, núcleos problemáticos o líneas de investigación, según los propósitos específicos de 

formación en una disciplina o profesión. El diseño, desarrollo y realización de los currículos 

deben hacer posible la Formación Integral del estudiante. Los currículos deben garantizar la 

interacción de los componentes y además que tanto profesores y estudiantes trasciendan la 

visión de su propia disciplina o profesión, enriqueciendo su formación y haciéndose 

competentes para trabajar con personas formadas en otros saberes, deben facilitar tanto a 

profesores como a estudiantes el reconocer la realidad del país. Los planes de estudio deben 

ser flexibles, para que se puedan revisar y actualizar, y garantizar su vigencia; y deben liberar 

al estudiante de un excesivo número de horas de clase para dar paso a espacios de reflexión 

investigativa. 

La investigación se entiende como la búsqueda del saber que amplía fronteras del 

conocimiento, compartidas por las distintas comunidades científicas. Esta búsqueda se logra 

con procesos diferenciados y autónomos. Las investigaciones, se convierten en el concurso 

esencial de la comunidad científica respectiva, ya que por ellas surgen las preguntas y se 

discuten los avances.  
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La investigación debe considerar las implicaciones éticas inherentes a los métodos y a las 

aplicaciones de los hallazgos. Investigación y docencia son el servicio primordial que la 

Javeriana presta a la sociedad colombiana. Señalándole metas, enriqueciendo su acervo 

cultural y científico, la critica intelectual, proponiendo nuevos marcos axiológicos dentro de 

una cultura de la paz y con el aporte de unos javerianos que se distinguen por su saber, 

idoneidad, honradez y compromiso con los marginados. El Fin de la Universidad no es otro 

que el ser humano y en él se encuentra el sentido y finalidad de hacer ciencia. Hace explícita 

su pertenencia al país y a la comunidad internacional para alcanzar un mayor grado de 

conciencia y autonomía históricas.  

  Ahora me centraré en describir las facultades que participaron en esta investigación y sus 

participantes: 

2.4.3. Las facultades y los participantes 

 
Las facultades que participaron en esta investigación fueron: La Facultad de Educación, la 

Facultad de Medicina y la Facultad de Enfermería. En un comienzo, y cuando esta 

investigación empezaba su rumbo, pensé en trabajar además, con las facultades de Teología y 

Psicología. Pero decidí quedarme solo con las tres facultades mencionadas pues no quería que 

los imaginarios sociales acerca de la educación para la muerte, se analizaran con un 

componente religioso, preferí tener interpretaciones libres del sesgo religioso y/o católico, 

aunque sé que me encuentro en una Universidad de carácter confesional, pero para los 

intereses de la investigación, por ahora, y para empezar a instalar un debate sobre la educación 

para la muerte y la Pedagogía de la muerte en la academia, la visión judeo-cristiana, a mi 

parecer, no enriquecía los hallazgos, por el contrario los sesgaba, y decidía distanciarme de 
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ella. 

Igualmente me sucedió con la Facultad de Psicología, de la cual decidí distanciarme, pues 

para las pretensiones de esta investigación y con los imaginarios de los docentes y estudiantes 

que constantemente me preguntaban si iba a investigar acerca del manejo psicológico del 

duelo, aspecto que tuve que explicar y sigo explicando numerosas veces, pues el tener como 

profesión de base la psicología (soy psicóloga) ha hecho que no se entienda que esta 

investigación se ubica dentro de las ciencias de la educación; preferí entonces omitir, por 

ahora, hasta que el tema no sea lo suficientemente divulgado y conocido por la comunidad 

académica, la participación de los psicólogos (docentes y estudiantes en formación) para esta 

investigación. Es el momento, que explicando numerosas veces lo que pretendo y he 

pretendido investigar, muchos colegas me sugieren autores que desde la psicología abordan el 

tema de la muerte, esta confusión me ilustra, con mayor razón, la importancia de la indagación 

y exploración de este campo en la academia, donde al parecer, no hay conciencia, ni se ve la 

necesidad de exploración, por lo menos, en los actores académicos que no se han acercado al 

tema.  

  Para la selección de los participantes, acudí a lo que Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

denominan muestras no probabilísticas o dirigidas, que tienen como finalidad la no 

generalización, en términos de probabilidad; este tipo de muestras también suelen ser 

conocidas como guidas por uno o varios propósitos, pues la elección de los elementos depende 

de razones relacionadas con las características de la investigación, (Ragin, 2013, Saumure y 

Given, 2008ª y Palis, 2008, citados por Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

  La muestra de participantes voluntarios 

  Para los autores, en las Ciencias Sociales y las Ciencias Médicas es muy frecuente el uso de 
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muestras de voluntarios, que acceden a participar en un estudio, porque este responde a sus 

intereses y/o motivaciones. Esta clase de muestra puede también denominársele 

autoseleccionada, ya que las personas se proponen ellas mismas como participantes, o 

responden a un llamado o invitación, como sucedió en este trabajo de investigación doctoral, 

donde los participantes acudieron a un llamado emitido por los actores directivos o profesores 

de cada una de las facultades como lo explicaré en detalle bajo el título Los momentos de este 

trabajo investigativo, Tercer Momento: La búsqueda de los actores, y los criterios de 

escogencia de los mismos. 

  Comienzo entonces, por contextualizar la Facultad de Educación, en la que he trabajado por 

espacio de 20 años como docente-investigadora. Comencé mi trabajo de campo en la Facultad 

de Educación, por considerar que es en estas facultades donde quiero empezar a irradiar la 

preocupación por el tema de la educación para la muerte, en un futuro muy cercano, cuando 

haya podido divulgar los resultados de esta investigación en el escenario de la academia 

colombiana. 

  La Facultad de Educación 

  Su historia   

  Como rastreo a la historicidad y funcionamiento de la Facultad de Educación, acudiendo a la 

información que se proporciona en la página web de la facultad (a septiembre 6 de 2016b), 

encontré que a través de la oferta de cursos de Pedagogía esta se hace visible en la universidad 

y por lo tanto, se establece su apertura en el año 1965 pero en 1988, se cierra y se convierte en 

un Departamento de Pedagogía de la recién creada Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

Posteriormente, en 1994 dentro del Proceso de Planeación Estratégica de la Pontificia 

Universidad Javeriana, con el entonces Rector, Padre Gerardo Arango Puerta, S.J., se reabre la 
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Facultad de Educación, recogiendo todas las experiencias de la antigua Facultad de Educación, 

y las de la Maestría en Educación que venía funcionando desde 1974, en lo que se denominó la 

Facultad de Estudios Interdisciplinarios. 

  A partir, del año 2004 la Facultad de Educación se le asignan los programas académicos en 

Educación del llamado Centro Universidad Abierta, centro que atendía la formación de 

maestros en todo el territorio nacional, a través de la modalidad de educación a distancia y por 

consiguiente se avanza en el proceso de virtualización de asignaturas y de los espacios 

curriculares. 

  El desarrollo y las demandas de la Facultad de Educación le ha hecho contar con una 

estructura y organización acorde con su dinámica académica y por lo tanto, se han estructurado 

Líneas de Investigación que dan cuenta de problemas, campos y proyección más relevantes y 

demandantes de la educación. 

  La educación como tarea y como sentido 

 

  La Facultad concibe y asume la educación en una doble dimensión, como tarea y como 

objeto de estudio: no sólo se responsabilizar por la educación, aspecto que comparte con todas 

las demás facultades de la Universidad, sino que además asume la tareas de comprender, 

desarrollar y exponer el sentido de la educación, visto como un complejo proceso 

interdisciplinario, que tiene como pretensión propiciar, promover y posibilitar la permanente 

formación del ser como auténtica mediación para conseguir el desarrollo humano, en tanto 

despliegue de humanidad, y gracias a la asimilación crítica de la cultura para poderla crear y 

recrear. 

Formar Formadores 

  La facultad asume la formación de los formadores, de aquellos actores que contribuyen a la 
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formación de otros seres humanos; la facultad propicia, promueve y posibilita la formación de 

otros maestros en todos los niveles de la educación formal, y de otros profesionales que se 

encuentran vinculados a instituciones y/o proyectos educativos y que también les compete ser 

formadores de otros actores educativos que en su cotidianidad propician la construcción tanto 

de las personas como de las comunidades. 

  Investigar y proyectar la educación 

  Igualmente le compete a la facultad, investigar acerca del sentido de la educación y como 

esta se interrelaciona, con las demás instancias sociales, y por lo tanto, pone al servicio de la 

comunidad ese saber y esas prácticas educativas a través actividades que promueven la 

educación y que en sí mismas sean educativas. 

La facultad ofrece tres programas formativos, dos en pregrado y uno en posgrado; En 

pregrado: Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana 

(A distancia) y la licenciatura en Pedagogía Infantil, y en posgrado: la Maestría en Educación. 

Para esta investigación, solamente conté con la voz activa de los profesores y estudiantes de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil y la Maestría en Educación. No pude acudir al programa de 

la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, pues 

este programa se está cerrando, se encuentra en este momento en proceso de cierre. Por lo 

tanto me voy a centrar en describir y contextualizar el pregrado de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil y la Maestría en Educación: 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

  Este es un programa de pregrado, presencial, que orienta todas las acciones pedagógicas 

hacia la formación de profesionales idóneos, críticos, éticos y propositivos dentro del campo 

de la educación inicial. Este programa cuenta con más de veinte años, y la pregunta nuclear 
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que convoca a una permanente reflexión es: “¿Cómo se forman profesionales idóneos capaces 

de generar ambientes y procesos educativos para la formación integral del niño y de la niña 

hasta los 7 años, a partir del reconocimiento de la diversidad de infancias y de contextos, que 

plantean situaciones y problemáticas específicas?”. (Tomado de la página web de la Facultad 

de Educación, párr. 1, consultado en septiembre 22 de 2016) 

  Por esto, se pretende formar pedagogos infantiles, que desarrollen la capacidad especial para 

leer en clave comprensiva y crítica toda la diversidad social y cultural de los contextos, las 

poblaciones y además, las necesidades que presenta la infancia en Colombia. El plan de 

estudios de la licenciatura, se organizó de acuerdo con las unidades que establece la Pontificia 

Universidad Javeriana: Núcleos y Áreas. 

  El programa cuenta con tres núcleos: a. El núcleo de formación fundamental (NFF), que 

incluye las asignaturas que todo estudiante debe cursar; b. El núcleo de énfasis, que hace 

referencia a las líneas de concentración académica vinculadas a problemáticas contemporáneas 

de la infancia, y también a las necesidades de formación de los pedagogos infantiles para que 

puedan atender tanto a poblaciones escolarizadas como no escolarizadas. Las líneas son: 

educación para el conocimiento social y político; Didácticas de la lectura y la escritura; 

Políticas y gestión de sistemas educativos y proyectos sociales; Desarrollo cognitivo, 

creatividad y aprendizaje en sistemas educativos y Prácticas educativas y procesos de 

formación (a esta línea pertenezco como profesora y como investigadora desde hace 20 años); 

c. El núcleo electivo, que no están prescritas en el plan de estudios, y que el estudiante puede 

tomar según sus intereses. 

  Las áreas, que hacen referencia a los diferentes campos de formación que componen el 

currículo de la licenciatura son: a. Área de formación disciplinar: Esta es un área común para 
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cualquier pedagogo, aquí se pretende que el estudiante pueda abordar los problemas propios de 

los contextos y poblaciones en ambientes de formación; b. Área de formación: Esta se ocupa 

de la formación de los particulares campos de la infancia y la educación inicial y c. El Área de 

formación en campos complementarios: En esta se busca que el pedagogo infantil descubra y 

seleccione asignaturas que no son propias de lo educativo, pero que le servirán para 

configurarse como un profesional integral. 

  Maestría en Educación  

  Este es un programa que corresponde al nivel de posgrado, su propósito se orienta hacia la 

formación de investigadores en educación y también la consolidación de comunidades 

académicas que puedan generar nuevo conocimiento, con una duración de dos años. La 

Maestría, tiene entonces como objetivo principal la formación de investigadores en educación 

de diversas disciplinas y múltiples sectores educativos, para que puedan comprometerse con el 

país y con la región, con un alto deber, ético, político y social; con el fin de que puedan 

producir nuevo conocimiento, que transforme la realidad nacional. Igualmente, pretende 

fortalecer comunidades académicas para que puedan investigar sobre s problemáticas 

educativas relevantes de Colombia y Latinoamérica; por ello se articula con los diferentes 

objetos de estudio, de los Campos de investigación y desarrollo de la facultad. Los campos de 

investigación en los cuales puede inscribirse el estudiante de la maestría son: educación y 

cibercultura; cognición, creatividad y aprendizaje en sistemas educativos; Prácticas educativas 

y procesos de formación; Infancias, cultura y educación; Pedagogía de la lectura y la escritura; 

Políticas y gestión de Sistemas educativos; educación para el conocimiento social y político; y 

saberes críticos y formación de maestros.  

  El plan de estudios de la Maestría (2 años), se organiza en tres ejes de formación: a. Eje de 

http://educacion.javeriana.edu.co/academia/campos-investigacion
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formación básica, que contiene asignaturas como: Cátedra de problemas educativos del primer 

semestre, (Fundamentos culturales de la experiencia educativa), Seminario de fundamentos 

(según la línea de investigación seleccionada por el estudiante), Cátedra de problemas 

educativos del segundo semestre (Análisis socio-político y económico de los sistemas 

educativos), Cátedra de problemas educativos del tercer semestre (Modelos y métodos 

educativos contemporáneos) y Cátedra de problemas educativos del cuarto semestre 

(Mediaciones educativas y evaluación de los aprendizajes). B. Eje de formación 

complementaria: Asignatura, seminario electivo, que se puede cursar desde el segundo 

semestre y c. Eje de formación en investigación, que tiene dos líneas de trabajo, una 

corresponde a la adquisición de las herramientas para investigar en educación, con las 

asignaturas de taller de formación en investigación educativa (semestres 1, 2, 3 y 4) y la otra 

hace referencia a la elaboración y desarrollo del trabajo de grado (proyecto de grado I, II, II, y 

IV)  

   Participantes de la Facultad de Educación: 

   El grupo humano que participó en la investigación se compuso de un grupo de directivos, un 

grupo de expertos, un grupo de profesores y los alumnos: 

 

Grupo de directivos: 

 
  

Nombre 

Formación 

disciplinar (pregrado y 

posgrado) 

Área en la que se 

desempeña en la 

facultad 

Biografía 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupó el cargo de 

Decano del Medio 

universitario de la 

Javeriana Cali.  

Rector de los 

Colegios jesuitas San 

Francisco Javier (Pasto) 
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J.L.R. 

  (Hombre) 

 

Realizó estudios de 

Humanidades, Filosofía y 

Teología en la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

Licenciado en 

Educación.  

 

Tutor-Evaluador de 

Filosofía de la 

Educación. 

 

 

 

Decano de la 

Facultad de Educación de 

la Pontificia Universidad 

Javeriana 

y San Ignacio (Medellín). 

Acompañó al P. 

Provincial como 

Asistente del Área 

Educativa. 

Presidente de la 

Asociación de Colegios 

jesuitas de Colombia 

ACODESI y editor de 

sus colecciones de libros. 

Presidencia de la 

Federación 

Latinoamericana de 

Colegios de la Compañía 

de Jesús FLACSI. 

Presidente Nacional 

de la Confederación 

Nacional Católica de 

Educación CONACED. 

Secretario General 

de la 

Confederación Interameri

cana de Educación 

Católica CIEC. 

Miembro del 

Consejo Asesor de los 

Ministros de Educación 

de Iberoamérica para la 

aplicación de las metas 

2021.  

Fue reconocido en 

2009 por el Ministerio de 

Educación Nacional con 

la Medalla Simón 

Bolívar Orden Gran 

maestro, Premio Vida y 

Obra. 

 

 

 

 

Realizó estudios de 

Pregrado en Psicología 

en la Universidad de Los 

Andes (Bogotá-

Colombia) 

 

Directora de la 

Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la 

 

Se desempeña como 

directora de la 

Licenciatura en 

Pedagogía infantil en la 
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S.P. 
  (Mujer) 

 

Magister en 

Psicología de la 

Universidad de los 

Andes. 

 

Maestría en 

Educación en la 

Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Facultad de Educación de 

la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

Facultad de Educación de 

la Pontificia Universidad 

Javeriana. Sede Bogotá. 

Docente de la 

Institución universitaria 

Politécnico Gran 

colombiano. 

Docente de la 

Universidad De Los 

Andes – Unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Efímero 
  (Hombre) 

 

 

 

 

Realizó estudios de 

Pregrado en Psicología 

en la Universidad 

Nacional de Colombia.  

 

Maestría en 

Desarrollo Educativo y 

Social. Universidad 

Pedagógica Nacional. 

 

 

Secretario y Director 

del Departamento de 

Formación de la Facultad 

de Educación de la 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

Se ha desempeñado 

como secretario y 

director del departamento 

de formación de la 

Facultad de Educación de 

la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

Docente de la 

Universidad Pontificia 

Bolivariana-Seccional 

Bucaramanga. 

 

Director del centro 

de Universidad Abierta. 

Bucaramanga.- de la 

Pontificia universidad 

Javeriana. 

 

Se desempeño como 

en la Casa de la juventud. 

Bogotá. 

 

 

Tabla No 1. Información Directivos de la Facultad de Educación. (Fuente: Elaboración 

propia.) 

__________________________________________________________________________ 

 
Grupo de expertos 
 

 

Nombre 

 

 

Formación 

disciplinar (pregrado y 

posgrado) 

 

Área en la que se 

desempeña en la 

facultad 

 

Biografía profesional 

 

Lolita 

Realizó estudios de 

Licenciatura en 

Pedagogía Infantil 

Profesora de la Línea 

de investigación de 

Se ha desempeñado 

como directora del 
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(Mujer) 

 

 

Maestría en 

educación en  

 

Realizó estudios de 

Doctorado en Educacion 

en la Universidad 

Pedagógica de Colombia 

conocimiento social y 

político de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

departamento de 

formación de la Facultad 

de educación Pontificia 

Universidad Javeriana y 

docente-investigadora de 

la misma. 

 

 

 

Paula 

 (Mujer) 

Estudió Psicología 

en la Universidad de los 

Andes (Bogotá-

Colombia) 

 

Maestría en la 

Pontificia Universidad 

Javeriana.  

 

Doctorado en 

Psicología en la 

Universidad Autónoma 

de Madrid (España) 

 

Directora Unidad de 

Posgrados de la faculad 

de educación de la 

Pontificia universidad 

Javeriana (Maestría en 

educación) 

Ha trabajado en el 

ámbito de la 

neuropsicología 

cognitiva y la educación 

de personas con 

condiciones de 

discapacidad o 

vulnerabilidad intelectual 

 

Tabla No 2. Información Expertos de la Facultad de educación. (Fuente: Elaboración 

propia.) 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Grupo de profesores  
 

 

Nombre 

Formación 

disciplinar (pregrado y 

posgrado) 

Área en la que se 

desempeña en la 

facultad 

 

Biografía profesional 

 

 

 

 

 

Emilia 

(Mujer) 

• Realizó estudios de 

Psicología en la 

Universidad Santo 

Tomás de Bogotá-

Colombia 

•  

• Maestría en Perspectivas 

Culturales en educación. 

Universidad de 

California, Santa 

Bárbara. 

•  

• Maestría en Desarrollo 

Educativo y Social. 

Cinde-Universidad 

Pedagógica Nacional de 

Colombia.  

 

 

 

Profesora-

Investigadora y Líder 

Grupo de investigación 

Infancias, Cultura y 

educación. 

 

 

 

Asistente de 

investigación en CINDE. 

 

Docente de Maestría 

en el CINDE. Bogotá y 

Medellín. 

 

 

Investigadora en 

Infancia, Cultura y 

educación en la 

Pontificia Universidad 

Javeriana. 
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•  

Doctorado en 

Antropología de la 

educación. Universidad 

de California, Santa 

Bárbara. Estados Unidos. 

 

 

 

Fx 

(Hombre) 

Realizó estudios de 

Licenciatura en 

lingüística y Literatura. 

Universidad Distrital. 

 

Especialización en 

Ciencias de la educación 

con Énfasis en 

Psicolingüística. 

Universidad Distrital.  

 

Maestría en 

educación. Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

Doctorado en 

Ciencias Sociales y 

Humanas. Pontificia 

Universidad Javeriana. 

(En curso). 

 

 

 

Coordinador Campo 

de Investigación y 

Desarrollo en Cognición, 

Aprendizaje y educación 

de la pontificia 

Universidad javeriana 

 

 

 

Coordinador 

académico del Colegio 

Gimnasio Moderno. 

 

Docente 

universitario en la 

Facultad de Filosofía en 

la Universidad de la 

Salle. 

 

Docente Universidad 

Santo Tomás. 

 

Tabla No 3. Información docentes de la Facultad de Educación. (Fuente: Elaboración 

propia). 

_________________________________________________________________________ 

 

Las estudiantes universitarias de la Facultad de Educación, que hicieron parte de esta 

investigación, interesándose por el llamado de la Directora de la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil para que pudieran aportar a mi investigación con sus relatos autobiográficos 

colaborativos: Luna del Cielo, Estrella del Mar, Flor del Monte, Antonia Lozano y Nana (los 

enuncio con sus pseudónimos), se encontraban cursando 2, 3 y 4 semestre de la Licenciatura 

en Pedagogía Infantil, y al relatárseles el tema que yo abordo en esta tesis doctoral, 

demostraron su interés en participar y en leer e indagar sobre el tema de la educación para la 

muerte, un tema que les preocupa y que le gustaría estudiar, dado el alto índice de muerte en 

Colombia y su asistencia a la práctica en Pedagogía hospitalaria, donde deben trabajar como 
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pedagogas con niños en fase terminal, como parte de su proceso de formación en la 

licenciatura. 

 La Facultad de Medicina 

 Su historia 

 

  De acuerdo con la información encontrada en la página web de la Facultad de Medicina, (a 

septiembre 6 de 2016c), inicia sus actividades académicas el 25 de febrero de 1942, las 

primeras cátedras de la carrera de Medicina se desarrollaron en el Colegio San Bartolomé 

Mayor (ubicado en la ciudad de Bogotá). Hacia el año 1952, se inició la construcción dentro 

del campus, del Hospital universitario San Ignacio, el cual es la sede actual de la Facultad. 

Durante sus inicios, las actividades académicas de la Facultad se ubicaron hacia la formación 

en pregrado, pero, en la medida en que el programa se fue consolidando y el Hospital fue 

crecía, se fueron creando los diferentes programas de posgrado, hasta llegar a la actualidad 

donde se cuenta con un programa de pregrado muy reconocido en el país y fuertemente 

acreditado por su excelencia académica y además con múltiples especializaciones en áreas 

médicas, quirúrgicas, salud mental e investigación.  

  Además de tener un hospital propio, que se estructura como el sitio base de la formación de 

los estudiantes, la facultad cuenta con numerosos convenios docente-asistenciales en diferentes 

instituciones de salud. El plan de estudios de la carrera de Medicina, que se oferta en la 

actualidad, está planteado dentro de la misión y el proyecto educativo de la Universidad, y su 

propuesta es el resultado de numerosas reformas curriculares que buscan la formación integral, 

la excelencia académica, el conocimiento del sistema de salud y el uso óptimo de los recursos. 

Actualmente se encuentra estructurado así: 12 semestres (300 créditos), divididos en: a. 

Núcleo de formación fundamental (NFF), distribuido a lo largo de los doce semestres, con 
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asignaturas como: Fundamentos biológicos de la Medicina; introducción a la práctica clínica; 

fundamentos de la práctica clínica I, II, III, fundamentos de la vida, la salud y la ciencia; 

Sistemas y metabolismo I, II, Población y salud; riesgo poblacional; teología; cerebro mente y 

comportamiento; salud y vulnerabilidad; defensa, inmunidad e infección; relación medico-

paciente y práctica clínica; evidencia y prescripción razonada; cuidado y atención primaria; 

constitución y responsabilidad civil; cuidado y atención clínica, salud materno infantil, 

cuidado perioperatorio y quirúrgico, urgencias medico-quirúrgicas, Medicina legal, salud 

pública; internado regional. B. Electivas, según la oferta del catálogo de la Universidad, 

pueden cursarlas hasta 10 semestre y c. Énfasis, de séptimo a noveno semestre.  

Departamentos e institutos de la Facultad de Medicina 

Los Departamentos, dentro de la estructura organizativa de la Pontificia Universidad 

Javeriana, son las Unidades Académicas que buscan a través de la investigación, el desarrollo 

de un área específicamente de conocimiento, prestar servicios docentes de acuerdo con la 

solicitud de las Carreras y los Posgrados, y también la realización de otros servicios, tales 

como: educación continua, consultorías y asesorías, todo esto dentro del área de conocimiento 

específico. La Facultad de Medicina posee: 14 Departamentos y 2 Institutos: Los 

Departamentos son: “Anestesiología, Ciencias Fisiológicas, Cirugía General, Ginecología y 

Obstetricia, Epidemiología Clínica y Bioestadística, Medicina Interna, Medicina Preventiva y 

Social, Morfología, Neurociencias, Ortopedia y Traumatología, Pediatría, Patología, 

Psiquiatría y Salud Mental y Radiología e Imágenes Diagnósticas. Los institutos son: Genética 

Humana y Envejecimiento” (Tomado de la página web de la Facultad de Medicina, párr. 3, 

consultado en septiembre 22 de 2016) 

  Participantes de la Facultad de Medicina: 

http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/anestesiologia
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/ciencias-fisiologicas
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/cirugia-general-especialidades
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/ginecologia-obstetricia
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/ginecologia-obstetricia
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/epidemiologia-clinica-bioestadistica
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/medicina-interna
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/medicina-preventiva
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/medicina-preventiva
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/morfologia
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/neurociencias
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/ortopedia-traumatologia
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/pediatria
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/patologia
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/psiquiatria-salud-mental
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/radiologia-imagenes-diagnosticas
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   El grupo humano que de la Facultad de Medicina que a continuación describo, lo presento en 

la siguiente clasificación: Expertos, Grupo de profesores y descripción de los alumnos. 

Experto 

 

 
 

Nombre 

 

Formación 

disciplinar (pregrado y 

posgrado) 

Área en la que se 

desempeña en la 

facultad 

 

 

Biografía profesional 

 

 

Memo 

(Hombre) 

Realizó estudios de 

Medicina en la Facultad 

de Medicina de la 

Pontificia Universidad 

javeriana. 

 

 Especialista en 

Ortopedia y 

Traumatología de la 

Facultad de Medicina de 

la Pontificia Universidad 

Javeriana 

 

Profesor del área de 

Ortopedia y 

traumatología de la 

carrera de Medicina de la 

Facultad de Medicina de 

la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

  

Se ha desempeñado 

como Médico 

Ortopedista en el 

Hospital universitario 

San Ignacio y en la 

consulta Privada 

 

 
 

Tabla No 4. Información Experto de la Facultad de Medicina. (Fuente: Elaboración 

propia). 

__________________________________________________________________________ 

 

Grupo de profesores  

 
 

Nombre 

 

Formación 

disciplinar (pregrado y 

posgrado) 

 

Área en la que se 

desempeña en la 

facultad 

 

Biografía 

profesional 

 

 

CG 

(Mujer) 

 

Realizó estudios de 

Medicina en la Facultad 

de Medicina de la 

Pontificia Universidad 

Jaeveriana 

 

Especialidad en 

Pediatría. 

 

Maestría en 

Epidemiología Clínica. 

 

 

Profesora del 

departamento de 

pediatría en la asignatura 

de hematología pediátrica 

de la Pontificia 

Universidad 

 

 

Se ha desempeñado 

como Pediatra en el 

Hospital universitario 

San Ignacio.  

 

Se desempeña como 

medica en el centro 

Javeriana de oncología 

pediátrica. 
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EM 

(Hombre) 

 

Realizó estudios de 

Medicina en la Facultad 

de Medicina de la 

Pontificia universidad 

Javeriana 

Realizó estudios de 

Filosofía en la Facultad 

de Filosofía en la 

Universidad Santo 

Tomás de Bogotá. 

Especialista en 

Bioética de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

 

Profesor de la 

carrera de Medicina de la 

Facultad de Medicina de 

la Pontificia Universidad 

Javeriana, y de la 

asignatura de Bioética 

clinica. 

 Director de la maestría 

en Bioética del Instituto 

de Bioetica de la 

pontificia Universidad 

Javeriana 

 

 

 

 

 

Se ha desemepeñado 

como director de la 

Beneficencia de Bogotá 

Director del servicio 

de salud inmediato (EPS) 

Miembro de 

ASCOFAME 

(Asociación de facultades 

de Medicina) 

Tabla No 5. Información docentes de la Facultad de Medicina. (Fuente: Elaboración 

propia.) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  Los estudiantes universitarios que respondieron al llamado de EM (Docente 

universitario): Katherine, Natalia, Wilson, Tatiana y Carlos, (los nombro con sus nombres 

reales, pues no quisieron acogerse a mi sugerencia de utilizar un pseudónimo, como forma de 

garantizar el anonimato y la confidencialidad), se encontraban cursando 10 semestre en la 

Carrera de Medicina, y específicamente en el momento de la entrevista, se encontraban 

cursando la asignatura: “Bioética clínica” y ante la explicación de EM sobre mi investigación 

Doctoral, demostraron su interés en participar en la investigación a través de sus relatos 

autobiográficos colaborativos, siguen interesados en el tema, y he podido compartirles textos 

acerca de la educación para la muerte, que para ellos era un tema desconocido hasta el 

momento. 
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La Facultad de Enfermería 

 Su historia 

  Con base en la información encontrada en la página web de la Facultad de Enfermería de la 

Pontificia Universidad Javeriana (a Septiembre 6 de 2016d), esta tiene 68 años de existencia, 

espacio de tiempo donde ha contribuido al país con la formación de profesionales en 

Enfermería, con el desarrollo de programas y proyectos de investigación y extensión que han 

tenido como objetivo el logro de unas mejores condiciones de salud y de vida en comunidades 

específicas tanto del ámbito local como también del regional. La Facultad se ha consolidado 

como una de las más prestigiosas en Colombia y también en la esfera de lo Internacional. Fue 

la primera Facultad de Enfermería en el país, que obtuvo la acreditación de su programa de 

Enfermería y que también realizo su proceso de autoevaluación con fines de renovación de la 

acreditación de la carrera, la cual fue otorgada por siete años por el Ministerio de educación 

Nacional. 

  En la actualidad, la Facultad ofrece los siguientes programas académicos: en el pregrado: la 

carrera de Enfermería y a nivel de posgrado: En las especializaciones unidisciplinares de 

Enfermería en: Cuidado Crítico, Enfermería Oncológica, Enfermería Pediátrica, Enfermería 

Neurológica y Cuidado Respiratorio y las especializaciones Interdisciplinares en Salud 

Ocupacional y Cuidado Respiratorio, la primera se ofrece de manera conjunta con La Facultad 

de Medicina. La facultad tiene una comunidad Académica altamente cualificada, de los 35 

docentes de planta de la facultad el 10% posee formación de Doctorado en Salud Pública, 

áreas de las ciencias Sociales y de Enfermería, el 82 % posee formación en programas de 

Maestría en áreas de Epidemiología Clínica, Psicología Comunitaria, educación, Política 

http://enfermeria.javeriana.edu.co/facultad
http://www.javeriana.edu.co/home#.Vwfcc_nhC1s
http://enfermeria.javeriana.edu.co/
http://enfermeria.javeriana.edu.co/investigacion
http://www.javeriana.edu.co/extension
http://enfermeria.javeriana.edu.co/facultad
http://enfermeria.javeriana.edu.co/facultad
http://enfermeria.javeriana.edu.co/inicio#.VwfdY_nhC1s
http://enfermeria.javeriana.edu.co/facultad
http://enfermeria.javeriana.edu.co/aspirantes
http://enfermeria.javeriana.edu.co/estudiantes/posgrados
http://enfermeria.javeriana.edu.co/estudiantes/posgrados/espacializacion-enfermeria-cuidado-critico
http://enfermeria.javeriana.edu.co/estudiantes/posgrados/espacializacion-enfermeria-oncologica
http://enfermeria.javeriana.edu.co/estudiantes/posgrados/especializacion-enfermeria-pediatrica
http://enfermeria.javeriana.edu.co/estudiantes/posgrados/especializacion-salud-ocupacional
http://enfermeria.javeriana.edu.co/estudiantes/posgrados/especializacion-salud-ocupacional
http://medicina.javeriana.edu.co/
http://medicina.javeriana.edu.co/
http://enfermeria.javeriana.edu.co/facultad
http://cienciassociales.javeriana.edu.co/
http://enfermeria.javeriana.edu.co/
http://medicina.javeriana.edu.co/departamentos-institutos/epidemiologia-clinica-bioestadistica
http://psicologia.javeriana.edu.co/
http://educacion.javeriana.edu.co/
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Social, Enfermería y el 8% restante, formación de Especialización en Enfermería. 

  Fomentar la Investigación, ha sido un objetivo central de la Facultad, con el fin de lograr el 

desarrollo disciplinar de la profesión y como referente importante para la oferta de programas 

de maestría y doctorado. Como medio para la divulgación científica de la Facultad, la revista 

Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo de publicación semestral, actualmente 

indexada en CUIDEN, PUBLINDEX y ULRICH´S. Los alumnos se forman para cuidar la 

vida y la salud. 

  Las Especializaciones que ofrece la Facultad de Enfermería se orientar a formar profesionales 

que sean capaces de participar en equipos interdisciplinarios que promueven la atención 

integral y también el cuidado a personas en riesgo mediante la aplicación del conocimiento 

técnico, científico, socio- humanístico y principalmente la investigación a través de los 

siguientes programas: 

• Especialización en Enfermería en Cuidado Critico 

• Especialización en Enfermería Pediátrica 

• Especialización en Salud Ocupacional 

• Maestría en Cuidado de Enfermería al Adulto Mayor 

  Las principales características del plan de estudios de la Facultad de Enfermería son: 5 años 

(160 créditos), distribuidos en cuatro componentes: a. Núcleo de formación fundamental (136 

créditos), con áreas tales como: Fundamentación en ciencias básicas y aplicadas, 

fundamentación disciplinar, fundamentación profesional; b. Énfasis, que tiene profundización 

en el área disciplinar, Enfermería clínica en salud colectiva o introducción a la formación 

posgraduada con Enfermería clínica o Enfermería en salud colectiva; c. complementarias y d. 

Electivas, según oferta de la universidad.  

Participantes de la Facultad de Enfermería: 

http://enfermeria.javeriana.edu.co/
http://enfermeria.javeriana.edu.co/estudiantes/posgrados
http://enfermeria.javeriana.edu.co/investigacion
http://enfermeria.javeriana.edu.co/facultad
http://enfermeria.javeriana.edu.co/facultad
http://enfermeria.javeriana.edu.co/aspirantes
http://enfermeria.javeriana.edu.co/egresados
http://enfermeria.javeriana.edu.co/aspirantes
http://enfermeria.javeriana.edu.co/estudiantes/posgrados/espacializacion-enfermeria-cuidado-critico
http://enfermeria.javeriana.edu.co/estudiantes/posgrados/especializacion-enfermeria-pediatrica
http://enfermeria.javeriana.edu.co/estudiantes/posgrados/especializacion-salud-ocupacional
http://www.javeriana.edu.co/maestria-en-cuidado-de-enfermeria-al-adulto-mayor/
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   El grupo humano de la Facultad de Enfermería que a continuación describo, lo presento en la 

siguiente clasificación: Grupo de profesores y descripción de los alumnos. 

Grupo de profesores  

 
 

Nombre 

 

Formación 

disciplinar (pregrado y 

posgrado) 

 

Área en la que se 

desempeña en la 

facultad 

 

Biografía 

profesional 

 

 

FA 

(Mujer) 

Realizó estudios de 

Enfermería en la 

Universidad Nacional De 

Colombia  

 

Maestría Pontificia 

Universidad Javeriana. 

educación. 

 

Especialización en 

Enfermería de la 

Universidad Nacional De 

Colombia 

 

 

Profesora de 

Enfermería en la 

Facultad de Enfermería 

de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

Enfermera jefe en 

clínica del Country. 

 

Supervisión de 

prácticas en Hospital de 

la Policía. 

 

 

 

 

MC 

(Mujer) 

Realizó estudios de 

Enfermería en la  

Pontificia 

Universidad Javeriana.  

 

Especialización en 

Enfermería Pediátrica en 

la Universidad Nacional 

Autónoma De México. 

 

Maestría en 

Psicología Comunitaria 

de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

 

Doctorado en 

Antropología en 

University Of South 

Florida 

 

 

Profesora del 

departamento de 

Enfermería en salud de 

los colectivos de la 

Facultad de Enfermería 

de la Pontificia 

Universidad javeriana 

 

 

 

Fundación canguro. 

 

Escuela valenciana 

de estudios de la salud. 

 

Enfermera en la 

Fundación Santafé. 

 
 

Tabla No 6. Información docentes de la Facultad de Enfermería. (Fuente: Elaboración 

propia.) 

__________________________________________________________________________ 

 

  Los estudiantes que participaron como voz activa de parte de la Facultad de Enfermería, 
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ante el llamado de la docente MC, quien participó en esta investigación, fueron: C y OER; C, 

es estudiante de primer semestre de Enfermería, y el segundo OER, es estudiante de cuarto 

semestre de Enfermería y décimo en la licenciatura de Ciencias básicas y Humanidades. 

Debido al criterio de saturación (donde estaba observando cómo los datos se repetían en las 

entrevistas y ya no estaba obteniendo información nueva) consideré conveniente finalizar el 

proceso de entrevista solamente con dos estudiantes de la Facultad de Enfermería para poder 

ahondar en sus imaginarios y concluir este trabajo de Campo, con una representación de 

actores de todas las facultades. C y OER, se mostraron muy interesados en el tema y quisieron 

participar en mi investigación, también con el deseo de poder leer e indagar sobre el tema, 

pues para ellos, era desconocido. 

  Para finalizar este apartado, hago una descripción de los profesores y estudiantes 

universitarios que participaron como grupo piloto:  

 

 

Nombre 

Formación 

disciplinar (pregrado y 

posgrado) 

Área en la que se 

desempeña como 

docente universitario 

 

Biografía 

profesional 

 

 

 

 

P.M. 

(Hombre) 

 

 
 

 

Realizó estudios de 

Artes Plásticas en la 

Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

Especialización en la 

Escuela de Artes y 

Letras. 

 

Profesor del taller de 

composición artística en 

la fundación Artes y 

letras 

Fundación Centro de 

Asesoría Familiar. 

Bogotá. 

 

Profesor de arte en la 

Universidad Pedagógica 

Nacional. 

 

Profesor en la 

escuela de Artes y letras. 

 

 

 

D.M. 

(Hombre) 
 

Realizó estudios de 

Diseño Industrial en la 

Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

Maestría en 

educación de la 

Pontificia Universidad 

Profesor de la 

Facultad de Diseño 

Industrial de la Facultad 

de Diseño de la 

Pontificia Universidad 

Javeriana.  

Profesor en el 

Politécnico Gran 

colombiano. 

 

Profesor en la 

Facultad de Diseño 

Industrial de la 

Universidad Javeriana. 
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Javeriana (En curso) 

 

  

 

 

 

 

 

Mariana 

(Mujer) 

 

 

 

 
 

Realizó estudios de 

Lingüística y Literatura 

en  

 

Diplomado en 

Investigación Cualitativa. 

CINDE. 

 

Postgrado en 

Literatura y Creatividad. 

 

Maestría en 

Educacion de la 

Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora de la 

Universidad del Tolima.  

 

 

Profesora en la 

Universidad Cooperativa 

de Neiva. 

 

Profesora de la 

Universidad Sur 

colombiana. 

 

Profesora de la 

Universidad del Tolima.  

 

Tabla No 7. Información docentes universitarios – Grupo piloto. (Fuente: Elaboración 

propia.) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Los estudiantes que participaron como grupo piloto y que acudieron al llamado del 

Director del Departamento de Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana 

fueron: Andrés, Mariana y Paulina (los identifico con sus nombre reales, pues no quisieron 

acogerse al pseudónimo como forma de garantizar anonimato y confidencialidad), se 

encontraban cursando 8 semestre en la Licenciatura de Lenguas Modernas, y se interesaron 

por el tema, pues quieren seguir indagando acerca de él, para ellos estas temáticas deben ser 

abordadas en la educación universitaria, y más en un país como Colombia, donde morir ha 

hecho parte de sus vidas cotidianas, desde su nacimiento.  

2.5. Los momentos de este trabajo investigativo que hago visibles en este escrito 
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  Quiero narrar en este apartado cuáles fueron los momentos vividos durante el desarrollo de esta 

tesis doctoral, y quiero presentar de manera narrativa lo vivido, los recorridos que hice, los 

trayectos que me llevaron a plasmar lo que está escrito en este texto. Pretendo hacer visible los 

caminos, a veces ciertos, a veces no tan ciertos, que tuve que recorrer para llegar a presentar lo 

que hoy esbozo como resultados finales, aunque sé que resultados finales no hay, pues las 

investigaciones de corte cualitativo y particularmente las denominadas: Biográficas-narrativas, 

poseen un estilo de indagación que no permite concluir, a la manera de presentar resultados 

terminados, agotados en su totalidad, sino que permiten sugerir, visibilizar rutas de acción, otros 

caminos que puedan ser recorridos por otros investigadores, para aportar a los campos de 

conocimiento de las ciencias de la educación, particularmente para mi caso, pues esta 

investigación se inscribe dentro de las ciencias de la educación. 

Comenzaré entonces a mostrar el camino andado: 

  Primero momento: Las voces de los otros, la búsqueda de información:  

  Para comenzar a adentrarme en esta aventura, tan incierta (pues apenas me había aproximado al 

tema de la educación y Pedagogía de la muerte) pero segura, pues estaba acompañada por mi 

tutor, el profesor Agustín de la Herrán, quien con su trayectoria y experticidad me daba la 

seguridad de avanzar por un camino no explorado en la literatura y en la Academia colombiana; 

comencé por solicitar a la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana, una búsqueda 

exhaustiva acerca del tema de la educación y Pedagogía de la muerte (en dos idiomas: Español e 

Inglés), y obtuve referencias que me fueron llevando a construir los antecedentes y el contexto 

conceptual y además me permitieron visualizar rutas de indagación. También obtuve referencias  

importantes enviadas por el profesor Agustín de la Herrán, que me permitieron empezar construir 

el contexto conceptual, como un segundo momento. 
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  Segundo Momento: La construcción del contexto conceptual, como forma de indagación y 

acercamiento teórico conceptual al tema 

Para organizar, de forma tentativa este contexto conceptual, empecé a leer los textos 

obtenidos, y las investigaciones que pude obtener en las búsquedas bibliográficas, y pensé en 

estructurar tres apartados importantes: el primero de ellos debía hacer referencia a las 

aproximaciones a la muerte y el morir, desde algunas miradas de las disciplinares (disciplinas 

que a mi juicio debían soportar con mayor precisión, el análisis de los imaginarios sociales de los 

actores seleccionados de acuerdo con la realidad colombiana, una realidad marcada por la 

violencia y la muerte violenta; las disciplinas que incluí fueron: historia, filosofía, antropología, 

sociología y las Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería particularmente); destaqué las 

comprensiones acerca de la muerte, desde la Medicina y la Enfermería, pues estas eran las dos 

disciplinas y facultades donde iba a realizar la indagación de los imaginarios sociales acerca de 

la educación para la muerte. 

Luego desarrollé el segundo apartado: El concepto de Imaginario y los Imaginarios de muerte 

en Jóvenes: Una mirada en el conflicto urbano y armado en Colombia: Primero analicé el 

concepto de imaginario social y cultural desde los diferentes autores, luego describí los 

imaginarios de muerte de los jóvenes que los diferentes autores consultados retratan en el 

conflicto urbano y armado en el contexto colombiano. 

A la vez que iba construyendo esta red de conceptos, iba pensando con cuales participantes 

iba a trabajar en las facultades seleccionadas y llegue a mi tercer momento. 

    Tercer Momento: La búsqueda de los actores, y los criterios de escogencia de los mismos 

     Este momento fue un momento crucial para la investigación, pues debía ser rigurosa en la 

escogencia de los actores participantes, así que acudí en la Facultad de Educación a la directora 

de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, para contarte el proyecto y para recibir su orientación 
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acerca de quienes deberían hacer parte de este trabajo de campo; ella fue sugiriéndome en un 

diálogo bastante armónico, quienes deberían hacer parte de esta fase de mi investigación, y 

leyendo y releyendo el problema y los objetivos, llegamos a seleccionar, primero, el grupo de 

directivos, luego el grupo de expertos, incluyendo en este grupo a profesores que se hubieran 

aproximado al tema de la muerte dentro de su línea de investigación, luego llegamos a los 

profesores y concluimos que estos dos profesores seleccionados eran los más importantes, pues 

ellos orientaban las prácticas de los estudiantes, y además tenían una fuerte preocupación por el 

tema de la educación para la muerte, pues estaban abocados a situaciones de muerte y muertes 

parciales en los sitios de práctica de los estudiantes. Finalmente la directora me sugirió que ella 

convocaría los estudiantes interesados a una reunión para que pudieran hacer parte de este 

trabajo de campo. 

   En la Facultad de Medicina, acudí directamente al Doctor Memo, quien había publicado el 

capítulo “Cambios, retos y contradicciones en torno a la muerte” del texto: La muerte: Siete 

visiones, una realidad, que había sido editado por la Facultad de Teología. El doctor Memo, 

estaba haciendo parte de un grupo interdisciplinario que abordaba temas alrededor de la muerte, 

y me sugirió que entrevistara a los dos profesores que hicieron parte de esta investigación desde 

la Facultad de Medicina. CG, médica, oncóloga pediatra y EM, quien era la persona encargada 

de desarrollar la asignatura “Bioética Clínica” y “como dar malas noticias” y quien en el 

concepto del Dr. Memo, era una persona que había indagado el tema de muerte, no solamente 

desde la Medicina sino desde la filosofía. Cuando pude realizar las entrevistas con estos 

profesores, el profesor EM, me sugirió que él se encargaría de convocar a los estudiantes 

universitarios de la Facultad de Medicina. De acuerdo con la experiencia del profesor EM, 
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cuando se quiere citar a un estudiante de Medicina, es mejor que lo haga un Médico, pues esto 

les genera mayor credibilidad.  

  Mi acercamiento a la Facultad de Enfermería, fue a través de una egresada de la maestría en 

educación, FA, quien era profesora de la Facultad de Enfermería, y me había manifestado en 

repetidas ocasiones su interés en participar en la investigación, pues ella había sido enfermera 

jefe en cuidados intensivos y en urgencias, y el problema de la muerte, para ella era una materia 

pendiente por construir en la formación de los estudiantes de Enfermería, por lo tanto, llegué a 

ella y me sugirió entrevistar a la segunda profesora, MC, quien para ella, podría ser una persona 

que aportara a la investigación pues MC, además de ser enfermera, era antropóloga y había 

indagado el tema de la muerte. Acudí entonces a MC, quien aceptó participar en la investigación 

y luego convocó a los estudiantes de Enfermería que hicieron parte de esta investigación. A la 

vez que iba acercándome a los participantes, para concretar el espacio de la entrevista, iba 

desarrollando mi cuarto momento, el de la construcción de categorías a priori con las respectivas 

preguntas de análisis. 

Cuarto Momento: Las categorías, codificaciones y las preguntas que buscaban explorar 

los imaginarios sociales acerca de la educación para la muerte. 

 

   Este cuarto momento, fue un momento muy significativo para mí, pues a través de todos los 

referentes teóricos abordados y las conversaciones con el tutor y algunos profesores de la 

Facultad de Educación, llegué a elaborar las preguntas de análisis y las categorías a priori. Estas 

preguntas que elaboré tentativamente fueron discutidas, al calor de un buen café colombiano con 

la profesora Fabiola Cabra, PHD en educación y experta en Evaluación, quien con sus 

observaciones y sugerencias, me llevaron a construir unas preguntas tentativas de indagación 

para ser utilizadas en la entrevista autobiográfica (individual y colaborativa) esas preguntas 
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fueron validadas en su fase inicial con el grupo piloto de docentes y con el grupo piloto de 

estudiantes universitarios.  

Por lo tanto en esta fase acudí a dos criterios de rigor o calidad importantes para la 

investigación cualitativa: Validación de las preguntas por el juicio de un experto y la aplicación 

piloto del instrumento, o fase de pilotaje. Las categorías a priori, con sus respectivas preguntas 

las describo y explico en el numeral 2.4.1 cuando teorizo acerca de la entrevista autobiográfica 

como instrumento de indagación. Cuando realicé la primera entrevista piloto, al primer profesor 

universitario, me reuní con la profesora Claudia Ramírez y analizamos la posibilidad de utilizar 

el Atlas, ti 6.2, para realizar el proceso de codificación y poder empezar con el análisis de los 

datos cualitativos asistidos con esta herramienta. 

Análisis de los datos cualitativos asistido por computadora  

  Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), en la actualidad se utilizan diferentes programas 

que se constituyen en herramientas auxiliares para el análisis cualitativo. No pretenden sustituir 

la creatividad y profundidad del investigador, pero si facilitarle la tarea, uno de esos programas 

que facilitan la tarea se llama Atlas. Ti; y este programa fue el que utilicé para codificar las 

respuestas obtenidas en las entrevistas autobiográficas individuales y colaborativas. 

  El programa fue desarrollado por la Universidad técnica de Berlín (Tomas Muhr), con el fin de 

segmentar datos en las unidades de significado, también codificar datos (en ambos planos) y 

poder construir teoría. El investigador agrega los datos o los documentos primarios (textos, 

fotografías, segmentos de audio o video, diagramas, mapas y matrices) y con la ayuda del 

programa los codifica según el esquema que haya diseñado previamente. Las reglas de 

codificación deben ser establecidas por el investigador. En la tabla No.11, que aparece a 
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continuación, visualizo las categorías, preguntas asociadas y la codificación que decidí como 

investigadora para ser utilizada en el Atlas. Ti 6.2 

Categorías Preguntas 

asociadas 

Codificación ( Atlas ti 6.2 ) 

Primera:  

 

Significación y sentido 

de la muerte desde las 

experiencias vitales 

 

 

¿Cuál es el significado 

que ha construido acerca de 

la muerte?  

(Detallar experiencias 

asociadas a incidentes 

críticos) 

 

 

Imaginarios 

sociales  

Experiencias  

 

Significado  

 

Sentido  

Segunda:  

Significación y sentido 

de la muerte, desde el 

conflicto urbano y armado 

interno en Colombia 

 

 

 

¿Qué significado tiene 

la muerte para usted, desde 

el conflicto urbano y 

armado interno 

colombiano?  

 

 

Imaginarios 

sociales  

 

Conflicto urbano  

Conflicto armado 

interno 

Tercera:  

Rol de la enseñanza 

universitaria acerca de una 

educación para la muerte: 

Atribución de sentido 

 

 

¿Qué papel debe jugar 

la enseñanza universitaria 

ante la muerte, ya sea 

violenta o natural, para 

usted como docente o como 

estudiante? 

 

 

Educación y 

Pedagogía 

 

Líneas de investigación 

Estrategias  

Lineamientos 

 

Implicaciones 

pedagógicas y 

didácticas 

Propuesta de 

investigación 

Rol de la Universidad 

Sentido pedagógico 

 

Tabla No. 8. Categorías, preguntas de análisis y Codificación según Atlas Ti. 6.2 

(Fuente- Elaboración propia). 

____________________________________________________________________________ 
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  Una vez estructuré tentativamente esta categorización y codificación, seguí avanzando en las 

entrevistas. Desarrolle con el grupo piloto: 3 (tres) entrevistas a docentes universitarios, y 1 (una) 

entrevista al grupo de estudiantes, para un total de 4 (cuatro); con la Facultad de educación, un 

total de 8 (ocho) (Directivos = 3; expertos = 2 ; profesores = 2; y  grupo de estudiantes = 1); con 

la Facultad de Medicina, un total de 4 (cuatro) (Experto = 1; profesores = 2: y grupo de 

estudiantes = 1); en la Facultad de Enfermería, un total de 4 (tres) (Profesores = 2 y estudiantes = 

2). El total general de entrevistas fue de 20 (Veinte). La transcripción de las entrevistas, 

agrupadas por facultad, puede ser consultada en el Anexo. No. 3. En la tabla No. 12, presento 

con mayor detalle esta información, pues además incluyo el segmento o línea de entrevista desde 

el cual pude extraer las respuestas de los participantes, según la categoría y el código que arrojó 

Atlas. Ti. 6.2 

 

GRUPO 

PILOTO Y 

FACULTADES 

 

Actor: 

(Directivos, 

Expertos y 

Docente) 

 

 

 

Nombre o 

pseudónimo 

 

 

 

Segmen

to o línea de 

la 

entrevista 

 

Actor 
Estudiantes-  

 

(Autobiogr

afías colectivas 

e individuales) 

 

Nombr

e o 

pseudónimo 

 

 

Segmen

to o línea de 

la 

entrevista 

 

 

 

Grupo 

piloto 

 

 

docentes 

 

 

 

 

PMR 

 

019-083 

 

 
 

 

 

Facultad de 

Lenguas 

Modernas 

 

 

Andrés, 

Mariana y 

Paulina  

 

 

208-290 
 

DM 

 

085-147 

 

Mariana 

 

152-185 

  Padre: 

JLR 

019-044    
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Educación 

 

 

Directivos 

 

(Decano 

Académico) 
 

 

 

Licenciatura 

en Pedagogía 

Infantil 

 

 

 

Luna 

del cielo, 

Estrella del 

mar, Flor 

del Monte, 

Antonia 

Lozano y 

Nana 

 

 

 

353-542 

 

SP  

 
(Directora 

de la carrera de 

Licenciatura en  

Pedagogía 
Infantil) 

 

068-090 

 

Efímero 

 
(Director 

del 

Departamento 

de Formación ) 

 

157-201 

 

 

Expertos 

 

Paula 

 

105-154 

 

Lolita 

 

205-235 

 

docentes 

Emilia 256-288 

Fx 289-337 

 

Medicina 

Expertos Memo 010-030  

Carrera de 

Medicina 

 

Katheri

ne, Natalia, 

Wilson, 

Tatiana y 

Carlos 

 

24-41  

docentes 

CG 045-093 

EM 100-143 

 

Enfermería 

 

docentes 

Fanny 017-131  
Carrera de 

Enfermería 

OER 07-29 

MC 135-201 Camila 49-66 

Tabla No. 9. Visualización de la entrevista, según Atlas Ti 6.2 (Fuente- Elaboración 

Propia) 

____________________________________________________________________________ 

 

  Una vez realizadas las entrevistas y su correspondiente transcripción, pasé al quinto momento. 

Quinto Momento: Elaboración de los textos autobiográficos 
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  En este momento, y una vez obtenidos los textos narrativos y/o autobiográficos, individuales y 

colaborativos; elaborados por los directivos, grupos de expertos, docentes y estudiantes 

universitarios, en un proceso de entrevista autobiográfica, empecé el proceso de reflexión global 

de los textos, entre todos los implicados (autores, investigador y profesora auxiliar), los textos 

fueron enviados a los autores para su análisis y aprobación, con el fin de que ellos dijeran si se 

reflejaba en la transcripción lo expresado en el momento de la interacción en la entrevista, luego 

de eso empezamos el proceso de categorización y segregación de las narraciones de acuerdo con 

el sistema de categorías creado y su introducción en Atlas. Ti 6.2 ; para finalmente, empezar el 

análisis e interpretación compartida de los hallazgos, según el sistema categorial, de acuerdo con 

las evidencias encontradas. 

Sexto Momento: La construcción de los hallazgos: Acerca de los resultados y la 

discusión 

  Este momento, fue para mí, uno de los momentos de mayor rigurosidad, pues decidí la forma de 

presentar de los hallazgos, uní resultados y discusión, para ir tejiendo una red de significados, 

desde un particular entramado en el que concluyeran, las voces de los autores (los teóricos) que 

había consignado en los antecedentes, justificación y el contexto conceptual; las voces de los 

participantes, con sus expresiones emitidas con sinceridad, dolor y precisión, desde cada una de 

las facultades (educación, Medicina y Enfermería) y el grupo piloto y mi voz como 

investigadora. Analicé las respuestas de cada uno de los actores (Directivos, expertos, profesores 

y estudiantes universitarios), tomando con eje y como referencia las diferentes categorías a priori 

y las preguntas que orientaron las entrevistas autobiográficas. 

 

Séptimo: Las conclusiones y la reflexión sobre los aprendizajes que dejó en mí como 

autora de esta tesis doctoral, el proceso de investigación. 
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Para realizar las conclusiones, destaque lo más significativo que encontré durante todo este 

largo camino desarrollado en este proceso investigativo, no solamente lo que está escrito y que 

puedo visibilizar mediante la acción escritural, sino aquello que se escapa de las líneas escritas y 

que queda como una fuerte huella, una huella que deja en mi vida, y en mi manera de entender el 

conflicto colombiano y la urgente necesidad de empezar a establecer una línea de indagación y 

profundización acerca de la educación para la muerte y la Pedagogía de la muerte dentro del 

escenario de la educación universitaria. Por lo tanto para realizar el apartado de las conclusiones, 

analicé el cumplimiento de los objetivos que me propuse como investigadora, tanto los objetivos 

generales como los específicos, destaque los elementos más significativos que encontré en las 

voces de los participante, los aprendizajes que deja en mi como ser humano, como ciudadana 

colombiana, como investigadora, y como profesora universitaria, el haberme aproximado a este 

tema de investigación y enuncio una serie de observaciones y recomendaciones para una futura 

investigación, recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta para explorar este campo 

emergente:  Educación para la muerte. 

 

2.6. Los instrumentos de recolección de información 

 

2.6.1. La entrevista autobiográfica (individual y Colaborativa) 

 

  Para Bolívar, Domingo y Fernández (2001), cuando se habla de permitir expresar lo que ha 

ocurrido en el pasado, y de aquellas situaciones que pesan e influyen el presente, debemos acudir 

al relato, a esa forma de acceso al mundo profesional y personal que se hace con el biografiado, 

este modo de acceder a la información o de recoger esta información puede hacerse de múltiples 

maneras, una de ellas puede ser con un cuestionario biográfico, o con una solicitud formal para 
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que se escriba una autobiografía o un auto informe, o como sucedió en este proceso de 

investigación doctoral, a través de una conversación para recoger la autobiografía. Para los 

autores no es lo mismo solicitar a un sujeto que describa la historia de vida, a través de un auto 

informe, o grabar la entrevista y luego sentarse a transcribirla, en este segundo caso, cuando los 

participantes de la investigación se reúnen y emerge la conversación, están construyendo o 

reconstruyendo significación de manera conjunta, esto fue lo que sucedió en este proceso 

investigativo. 

  En la investigación biográfica-narrativa, la entrevista, en sus múltiples acepciones, se constituye 

en la base metodológica, aunque se pueden utilizar otras formas para la recogida de datos, la 

entrevista se constituye en el elemento central, los demás instrumentos como los cuestionarios, 

auto informes, carpeta de aprendizaje, observaciones en el aula de clase, análisis de documentos, 

son complementarios a la entrevista. La finalidad de una investigación biográfica es la narración 

de la vida, a través de una fuerte reconstrucción retrospectiva, aunque también se puede entrar en 

lo que se consideren las expectativa y apuestas futuras, pero la entrevista biográfica se constituye 

en la mejor oportunidad para reflexionar y rememorar los episodios de la existencia, donde el 

biografiado cuenta su vida, a propósito del intercambio con el investigador, en una actitud abierta 

de introspección y basada en el diálogo, donde se puede profundizar en la vida de los 

biografiados, dando lugar a una coproducción. Por lo tanto, como algunos autores deciden 

llamarla, la entrevista biográfica se puede denominar un “autoanálisis retrospectivo guiado” 

(Bolívar, Domingo y Fernández, 2001:159), de los momentos y aspectos de la vida, donde se 

induce a los sujetos a reconstruir su existencia, a través de las historias de vida, desde cuestiones 

temáticas que estimulen el recuento de su vida. La conversación se constituye en sí misma en 

otro importante instrumento de investigación. 
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  Particularmente el “relato de vida o la autobiografía”, enfoque de esta investigación doctoral, se 

puede entender como un elemento central en esa investigación narrativa, y la entrevista 

autobiográfica como el principal instrumentos de indagación. El narrador, cuenta su vida, 

inducido por el investigador, como una totalidad, centrándose en las dimensiones más relevantes, 

o momentos o temáticas especiales, cuidando que se tenga un orden o un hilo coherente en el 

relato. Esto se constituye en un proceso reflexivo donde el narrador entra en una fase de 

autodescubrimiento de las significaciones que han tenido lugar desde ciertos acontecimientos 

que han jalonado su vida o su experiencia vital: “La propia identidad personal se configura en 

dicho proceso de interpretación constructiva del sentido de la vida (dar significado, identificar 

influencias, interpretar las experiencias) (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001:159). 

   La entrevista autobiográfica se configura en una especie de “empresa de la seducción”, donde 

se pretende el hablar fluido del biografiado, aunque se entiende la violencia simbólica que puede 

significar contar la propia vida a alguien. La reconstrucción de la vida del otro, en este proceso 

de intercambio no puede quedarse en una suma de datos sueltos, sino que debe constituirse en la 

mejor oportunidad para dar sentido a la vida y construir una identidad, dar coherencia a los 

episodios vividos. La entrevista individual, a diferencia de la entrevista autobiográfica 

colaborativa (utilizada en esta investigación doctoral), puede caer en el peligro de que el 

entrevistado se cierre a sí mismo, para lo cual se requiere la habilidad del investigador 

escuchando activamente, ofreciendo permanentemente apoyo y estímulo. La entrevista 

autobiográfica colaborativa, según Hernández y Rifa (2011:34), hace referencia a que:  

los participantes en un grupo generen autobiografías de experiencias previas, actuales o 

predicciones futuras. El investigador y los participantes examinan las autobiografías por temas y 

patrones y después funden sus perspectivas en un informe final. Este proceso permite la creación 

de una cultura e identidad profesional compartida. 
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   Las fases que se reconocen en la realización de la entrevista, se pueden agrupar en tres grandes 

momentos: a. Planificación, b. Llevarla a cabo y C. Transcribir e interpretar las entrevistas. Con 

respecto al momento de la Planificación, se deben decidir el tipo de personas, los temas que se 

van a tratar y los tiempos que se van a emplear. En esta fase se debe considerar que no hay una 

entrevista igual a otra, pues la entrevista siempre posee una grado de imprevisibilidad alta, pero 

se sugiere ser planificada en tiempos, dos o tres sesiones con cada entrevistado, y no superior a 

una hora.  

  Para esta investigación, fue imposible entrevistar por más de una hora a cada uno de los 

profesores que integraron el grupo de participantes, tal vez, y me atrevo a inferir que el gran 

temor para abordar el tema, o el reconocer las experiencias dolorosas por las que los 

colombianos hemos atravesado a lo largo de estos 60 años de guerra, la muerte se ha constituido 

en un tema demasiado doloroso de abordar, y menos poder conversar alrededor de esta por más 

de una hora. La mayoría de los profesores universitarios entrevistados, por no decir que todos, 

tuvieron que parar la entrevista pues su voz se entrecortaba y sus ojos se llenaban de lágrimas 

relatando las experiencias alrededor de muerte que habían vivido o que habían presenciado. En 

algunos momentos de la entrevista, algunos docentes lloraron, por más de diez minutos, aspecto 

que me obligó a detener la entrevista, permitir que salieran a tomar agua y limpiarse las lágrimas, 

para poder continuar. Un profesor, me expresó que no era capaz de continuar ante lo cual le dije 

que no había problema y que yo podría volver luego, pero al cabo de unos minutos, me dijo que 

continuáramos.  

  En la recogida de datos biográficos, no se suele recomendar que el investigador aplique un 

protocolo fuertemente estructurado al diálogo con los biografiados, aunque se sugiere cuidar el 

protocolo o guía de la entrevista, pues la entrevista es un acto de comunicación y el entrevistador 
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debe cuidar su papel, para no entrar en la improvisación. Para esta investigación, las entrevistas 

fueron orientadas con una guía o protocolo de preguntas:  

En la Pregunta No. 1, pretendí indagar desde las experiencias de la vida, cuál era el 

significado que habían construido acerca de la muerte, y detallar ese significado asociado a 

incidentes críticos, esta pregunta iba enlazada a la categoría: significación y sentido de la muerte 

desde las experiencias vitales y asociada a incidentes críticos 

En La Pregunta No. 2, quise indagar por el significado que tenía la muerte desde el conflicto 

urbano y armado interno colombiano y esta estaba asociada a la categoría:  Significación y 

sentido de la muerte, desde el conflicto urbano y armado interno en Colombia. 

  Y finalmente, la Pregunta no. 3, indagaba por el papel que debe jugar la enseñanza universitaria 

ante la muerte, ya sea violenta o natural, para los entrevistados, ya fueran docentes o estudiantes 

universitarios. La Categoría asociada fue: Rol de la enseñanza universitaria acerca de una 

educación para la muerte: atribución de sentido y significación.  

  Estas preguntas fueron elaboradas en conversación con la profesora Fabiola Cabra, PHD en 

educación de la Universidad de Deusto, quien se encarga de abordar la asignatura de 

“Evaluación de los aprendizajes” en la Facultad de Educación, como lo relaté en páginas 

anteriores en lo que denominé Cuarto Momento: Las categorías, codificaciones y las preguntas 

que buscaban explorar los imaginarios sociales acerca de la educación para la muerte. 

Dentro de esta misma fase de planificación de la entrevista, los autores, sugieren que aquí se 

debe decidir a quién se va a entrevistar, se debe determinar a quién, y el número de personas que 

se van a entrevistar, según los criterios que justifiquen la selección, y de acuerdo con los 

objetivos de la investigación. Para esta investigación acudí a lo que Hernández, Fernández y 



 
 

 

383 

Baptista (2014), denominan muestras no probabilísticas o dirigidas, y específicamente: Muestra 

de participantes voluntarios. 

  Posteriormente, los autores, Bolívar, Domingo y Fernández (2001), expresan que se debe 

decidir quién va a entrevistar, en algunas ocasiones se envían becarios o alumnos; para esta 

investigación doctoral, yo misma realicé todas las entrevistas, acompañada de forma permanente 

por la profesora e investigadora, Claudia Ramírez, egresada de la Maestría de educación de la 

Facultad de Educación, quien grababa las entrevistas y posteriormente las transcribía para poder 

analizarlas conjuntamente conmigo, y pasarla a través del software Atlas ti. 6.2, como 

instrumento de ayuda para interpretar datos cualitativos. Igualmente se sugiere en esta misma 

fase de planeación, que se cree y planifique el contexto adecuado para realizar las entrevistas.  

La reconstrucción de las experiencias de vida, requiere más que en otro tipo de entrevistas, un 

contexto, temporal y afectivo adecuado, donde el entrevistador y el entrevistado se sientan 

compartiendo un dialogo interactivo, franco y sincero. Para esta investigación, yo preferí 

desplazarme junto con la profesora Claudia Ramírez, al escenario habitual de los profesores, a 

las salas de profesores, en algunas ocasiones, a las oficinas de estos, en otras, a la cafetería, si 

esta era la decisión del profesor. En el caso de las entrevistas autobiográficas colaborativas 

realizadas con los estudiantes, nos desplazamos a los salones de clase, donde ellos tenían clase o 

los citábamos a mi oficina, en unas salas donde pudieran expresarse con toda la tranquilidad del 

caso y donde no fueran interrumpidos. 

En cuanto al momento b. Llevarla a cabo, los autores recomiendan que se genere una 

situación interpersonal en el que el entrevistado logre, de manera abierta, reflexionar sobre su 

vida al mismo tiempo en que esa vida es narrada, interviniendo el entrevistador en aquellos 

momentos donde se requiere la explicitación de posturas, datos o significados. Nunca se deben 
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plantear cuestiones que sean respondidas con un sí o un no, se debe sugerir seguir un orden 

cronológico para poder ordenar el relato de la vida y su recuerdo. Para esta investigación y como 

se mostró en la guía o protocolo de entrevista, se instaba al participante a narrar sus 

significaciones de muerte, desde la experiencia vital, recorriendo las etapas de su vida (niñez, 

adolescencia y adultez). Los protocolos o guías de entrevista que se sugiere que se aborden 

grandes campos temáticos que requieren ser indagados; para esta investigación las preguntas se 

orientaron a 3 grandes campos temáticos: La significación de la muerte desde las experiencias de 

vida, la significación de la muerte desde el conflicto urbano y armado y el papel que debe jugar 

la institución universitaria acerca de la educación para la muerte.  

Cuando la entrevista se constituye como un pacto y compromiso mutuo, es importante el 

saber escuchar, dejar pasar el relato como una película, el cual no debe ser interrumpido en sus 

inicios, para no provocar pérdida de memoria. Posteriormente se sugiere pasar a puntos más 

oscuros, centro de interés, contenidos difusos o de especial significación: para esta investigación 

seleccioné como criterio de exploración de las categorías, los incidentes críticos,  “aquellos 

eventos en la vida individual, seleccionados en función de que marcaron particulares direcciones 

o rumbos. Así a lo largo de la trayectoria profesional individual hay momentos que acentúan 

determinados cambios de rumbo, acontecimientos clave que han marcado la trayectoria vital”. 

Bolívar, Domingo y Fernández (2001:174). Desde esta mirada, podemos adoptar una perspectiva 

focalizada en algunos hitos significativos, a modo de pivotes, caminos o también rupturas que 

han ido jalonando la vida. En el desarrollo de la vida se pueden reconocer aquellos 

acontecimientos que han podido provocar un cambio o giro de la trayectoria vital. Para mí, y al 

abordar el tema de muerte en Colombia, era muy importante indagar aquellos acontecimientos 

que hubieran vivido los participantes y que modificaban o reafirmaban la significación de muerte 
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desde la experiencia vital y desde el conflicto urbano y armado, para poder reconocer la valía del 

tema al ser introducido dentro del campo de la educación universitaria.  

   Finalmente, los autores expresan que en la fase c. Transcribir e interpretar las entrevistas, es 

donde realmente comienza el trabajo de investigación, en la post-entrevista. Las transcripciones 

deben hacerse con el cuidado de realizar un texto absolutamente legible, donde se respete lo 

verbalizado por el participante, igualmente en este momento se empieza a hacer una 

interpretación de los datos narrativos desde el sistema categorial del contenido. Para esta 

investigación y específicamente en lo referido a tipos de análisis narrativo, como modelo para 

clasificar y organizar las narraciones, en cuanto a la dimensión holística/categórica, seleccioné la 

dimensión categórica, donde los relatos fueron divididos minuciosamente en unidades 

categóricas que se extrajeron de los textos escritos. Este modelo se debe usar cuando se utilizan 

varios o muchas narrativas. 

  Igualmente en cuanto a la dimensión contenido/forma, seleccioné la dimensión contenido, y 

por lo tanto, me acogí al enfoque categórico del contenido (C-C), el cual, según lo expresado por 

los autores, selecciona fragmentos de relatos y estos posteriormente son clasificados en las 

correspondientes categorías / o grupos de análisis. Este tipo de análisis es muy dependiente de lo 

heredado en los análisis americanos de los años 50, sobre la propaganda en textos periodísticos. 

En cuanto a la posturas interpretativas, señalan los autores, arrastramos un déficit muy grande en 

términos metodológicos cuando necesitamos analizar las entrevistas biográficas, y para esto 

presentan varias posturas: ilustrativa, restitutiva y analítica y de reconstrucción de sentido. Para 

esta investigación doctoral, seleccioné la postura analítica y de reconstrucción de sentido, donde 

las citas no se encuentran descontextualizadas del relato, ni se deja al lector que saque 

conclusiones por sí solo, sino por el contrario, a partir de los fragmentos y de modo metódico, se 
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propone construir nuevos sentidos, todas estas apuestas y elecciones, se pueden visualizar y 

comprender de manera significativa en el apartado de Resultados y Discusión. 

  Ahora me detengo a analizar los elementos de rigor o validez o como lo enuncian algunos 

autores: Criterios de calidad, que tuve en cuenta para realizar esta investigación doctoral. 

 

2.7. Elementos de rigor o validez y /o criterios de calidad 

 

Los elementos de rigor o criterios de calidad en la investigación hacen referencia al cuidado 

que se debe observar en todo el proceso de investigación, y también al informe escrito para poder 

garantizar la calidad del estudio. El tema es complejo y, según Vasilachis (2006), es motivo de 

debates en lo paradigmático, epistemológico, ontológico, filosófico y teórico. A las preguntas 

sobre la calidad en la investigación cualitativa se han dado múltiples respuestas, pero ninguna se 

considera definitiva al momento de redefinir los criterios o estándares de calidad o credibilidad 

para cada manifestación.  

No hay un sólo criterio para juzgar la calidad de la investigación cualitativa, sino varios, y 

dependen de:  

a) los referentes mencionados en el párrafo anterior;  

b) las tradiciones seleccionadas para la investigación;  

c) la pertinencia de los propósitos de la investigación, que se adaptan a la pertinencia social e 

intentan resolver problemas sociales y económicos;  

d) la audiencia que evalúe el trabajo.  

Los dos primeros criterios (a y b), nos orientan a revisar los ya clásicos análisis de validez o 

rigor, analizar el modo en que se han redefinido cuando se evalúan resultados de la investigación 

y también, revelar cuáles son los procedimientos que se han seguido para lograrlo. 
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Con el tercero se incorpora a los cuatro elementos básicos otros nuevos: utilidad y 

empoderamiento. Los investigadores que presentan sus resultados y los evaluadores deben 

preocuparse por la calidad teórica y metodológica, pero también, por la relevancia social y 

política del estudio. Es pertinente analizar y desarrollar los criterios clásicos de calidad que 

tienen que ser redefinidos y enriquecidos para los estudios de carácter cualitativo y que están 

dirigidos a valorar el resultado, pero también, es pertinente mostrar los criterios que garantizan la 

calidad en el proceso de la investigación. 

La calidad del conocimiento en las Ciencias Sociales anteriormente se evaluaba a partir de 

cuatro criterios: 

1) la validez interna de los datos, implicaba constatar si reflejaban correctamente la realidad 

exterior única e independiente de las diversas miradas que la pudieran evaluar; 2) la validez 

externa, si la inferencia estadística de las características medibles de la muestra permitía conocer 

los parámetros poblacionales; 3) la confiabilidad, si garantizaba la estabilidad de los hallazgos 

independientemente del investigador y del momento; y 4) la objetividad, si el conocimiento se 

refería al objeto, y no a los sesgos –vías–, y/o prejuicios del investigador (Vasilachis, 2006:92) 
 

Como la investigación cualitativa no podía ser evaluada con base en estos criterios surgidos 

de las ciencias exactas y utilizados para otro tipo de estudios en Ciencias Sociales, se 

redefinieron así: credibilidad/autenticidad/plausibilidad; transferibilidad; seguridad/auditabilidad 

y confirmabilidad.  

2.7.1. Credibilidad / autenticidad / plausibilidad: 

 

  La validez que se redefine como credibilidad. Conlleva reflexionar sobre la corrección del 

conocimiento producido y, así mismo, adoptar estrategias para poder lograrlo. Se refiere a poder 

evaluar la confianza en el resultado del estudio, pero también en su proceso. Primero, el vínculo 

adecuado entre la interpretación de los hallazgos y los datos que provienen desde las diversas 

perspectivas documentadas en los testimonios, en los relatos o en las observaciones, si el 
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conocimiento que construye el investigador se encuentra fundamentado en las construcciones de 

sentido de los sujetos de la investigación.  

Para la investigación biográfica-narrativa, la credibilidad viene dada, según Bolívar, Domingo 

y Fernández (2001), por la propia credibilidad y coherencia interna de los relatos. Partiendo de 

que el principal criterio de verdad debe ser la propia implicación de los participantes, así como 

su honestidad personal y el genuino interés para llegar a decisiones consensuadas. Lo importante 

aquí es la credibilidad del relato, que éste sea una construcción que permita integrar el pasado 

con el presente. Dicha validez viene dada por el proceso de saturación entre los diferentes 

relatos. Aquí se analizan las divergencias, los casos negativos, lo cual, esto ofrece una visión más 

completa de la variabilidad en los sistemas personales y culturales de los informantes y de su 

relato.  

La validez de una narración, se deriva de la pertinencia del análisis, la selección muy 

cuidadosa de los elementos que se van a observar, la justificación de los métodos de análisis que 

se emplean (en el caso de esta investigación doctoral se utilizó el software Atlas Ti. 6.2 para el 

análisis de las narraciones personales y colaborativas), así como también, que los hallazgos 

puedan ser creíbles y asequibles para los informantes o las personas que participaron en la 

investigación.  

Independientemente del término que se use en este criterio (credibilidad, autenticidad, 

plausibilidad, validez, verificación o comprensión), se deben implementar algunos 

procedimientos: a) adoptar un alto compromiso cuando se hace el trabajo de campo; b) que los 

datos que se obtengan sean ricos teóricamente; c) se debe triangular; d) asegurar la revisión por 

parte de los entrevistados; y e) realizar una revisión por parte de investigadores pares y otros 

actores ajenos a la investigación: 
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A. Adoptar un alto compromiso cuando se hace el trabajo de campo: Implica realizarlo en 

forma muy responsable, observando y revelando información durante todo el tiempo necesario. 

Se deben registrar todas las miradas de los participantes para que estas puedan respaldar las 

conclusiones; se deben redactar notas con gran exactitud, completas y precisas; y se debe prestar 

atención a la diferenciación entre los datos originales y las propias interpretaciones. Para 

garantizar la credibilidad en la fase descripción, se debe captar y transcribir con precisión y de 

manera completa los testimonios. En el caso de una interpretación, se debe respetar la 

perspectiva de los entrevistados sin llegar a alterar el testimonio, el sentido de las acciones o el 

significado que los entrevistados atribuyen. Cuando se trata de la construcción de teoría, se 

deben tomar en cuenta todo tipo de datos.  

En la fase de entrevistas a profundidad con los informantes (grupo de expertos y profesores) 

de esta investigación doctoral, fui acompañada de manera permanente por un profesor 

investigador (Claudia Ramírez), quien estuvo presente en todas las entrevistas y trabajó de 

manera colaborativa conmigo. La profesora Ramírez, ayudó con las transcripciones de las 

narraciones autobiográficas personales y colaborativas, así como en la discusión de los hallazgos 

a través de los datos que arrojó el software (Atlas Ti.6.2 ) para el análisis de datos cualitativos.  

B. Para la obtención de datos ricos: Se debe recabar información detallada, densa y 

completa para que pueda dar lugar a una mayor comprensión del tema y poder llegar a ser objeto 

de un trabajo analítico donde se formulen categorías conceptuales, propiedades y dimensiones. 

Para la búsqueda de datos teóricos que alimentaran el marco o contexto conceptual y teórico de 

la presente investigación, se acudió a las bases de datos de la biblioteca de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Se hicieron búsquedas exhaustivas en las bases de datos ISI web of 

science (en esta base de datos tuve acceso a importantes publicaciones de la revista Death 
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Education acerca de investigaciones realizadas en Norteamérica y Oriente sobre educación para 

la muerte en contextos universitarios), Erick y Scopus. Acudí a un estudiante de último semestre 

de lenguas modernas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien me ayudó a 

traducir con mayor rigurosidad los textos, puesto que me enfrenté a un lenguaje demasiado 

técnico para mi dominio del inglés (en total se tradujeron 14 textos). La información encontrada, 

fue enviada por la biblioteca a mi correo institucional donde pude seleccionar y analizar los 

textos, capítulos de textos, investigaciones y demás referentes teóricos que se presentan en este 

trabajo de tesis doctoral. 

C. Triangulación: Hace referencia a una estrategia que sigue el investigador para 

poder aumentar la confianza en cuanto a la calidad de los datos que usa; esto se al 

reconocimiento de las limitaciones que implica una sola fuente de datos, mirada o método 

cuando se quiere comprender un tema social. La triangulación se obtiene cuando hay un análisis 

integrado y crítico de datos que se obtienen en diferentes tiempos y espacios, personas o grupos 

variados; cuando hay un aporte interdisciplinario de un equipo de investigadores o pares; cuando 

se acude a diferentes perspectivas teóricas; y, finalmente, cuando se implementan diversos 

métodos y técnicas.  

La triangulación aumenta la confianza del investigador en sus datos. Para Bolívar, Domingo y 

Fernández (2001), la triangulación en una investigación biográfica-narrativa puede ser:  

a) Triangulación de información: variedad de fuentes de datos, obtenidos de múltiples 

informantes (por ejemplo, docentes y alumnos, es el caso de esta investigación, pues se 

entrevistó a expertos y profesores a través de una profunda entrevista con el fin de identificar sus 

relatos de vida, y a grupos de estudiantes a través de narraciones autobiográficas colaborativas).  
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b) Triangulación por múltiples investigadores: para esta investigación doctoral conté con el 

acompañamiento de una profesora-investigadora quien estuvo presente en todo el trabajo de 

campo; igualmente, una experta hizo una validación para la construcción del guión de la 

entrevista (profesora Fabiola Cabra). También, validó el guion de entrevistas para los grupos de 

alumnos. Con estos dos profesores tuve la oportunidad de discutir a profundidad las categorías 

de análisis y las preguntas correspondientes para la obtención de los relatos de vida y de las 

narraciones autobiográficas colaborativas. Igualmente, el análisis de los datos arrojados a través 

del software Atlas ti. 6.2, fue ampliamente discutido con la profesora Claudia Ramírez.  

c) Triangulación teórica: el uso de múltiples perspectivas teóricas para poder interpretar o 

explicar los resultados. El apartado del contexto conceptual y teórico, lo construí con base en la 

obtención de los textos, capítulos de libros, investigaciones y otros que fueron identificados en 

las bases de datos mencionadas, considero que hay una riqueza de fuentes teóricas que pueden 

asegurar el criterio de triangulación teórica. 

D. Asegurar la revisión por parte de los entrevistados: Esto se conoce también como 

validación comunicativa, hacer constar a los entrevistados de que se les solicitará una lectura 

crítica de los diversos documentos de la investigación para que ellos mismos sean los que 

evalúen la calidad de las descripciones e indiquen si se ha captado su significado. Para el caso de 

esta investigación doctoral, una vez grabadas y digitadas las entrevistas realizadas a los 

diferentes actores informantes, les regresé a cada uno el texto de la entrevista para obtener una 

mirada crítica de las producciones, de esta manera los entrevistados pudieron expresarme su 

conformidad o inconformidad con lo transcrito, con base a esto se hicieron las correcciones y 

ajustes requeridos. 
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E. Auditores externos e internos al equipo de investigación: En este punto es importante que 

el estudio antes de ser publicado, sea valorador por compañeros pares y no pares. Se requiere del 

investigador humildad para recibir las críticas de los auditores. Por otro lado, estos se deben 

comprometer para valorar aspectos relevantes y corregir los más débiles, a fin de garantizar la 

calidad teórica y metodológica, el estilo literario de la comunicación y la relevancia social del 

estudio. Esta investigación doctoral fue sometida a corrección de estilo por parte de un 

profesional experto en el área quien me recomendó los ajustes pertinentes, los cuales, fueron 

realizados antes de dar a conocer los resultados. 

2.7.2. Transferibilidad  

 
  Evaluar la calidad de un estudio hace referencia al alcance del conocimiento logrado en el 

mismo, a la posibilidad o no de poder generalizar al universo los hallazgos que se obtienen en un 

estudio realizado para un contexto particular. Dentro de la investigación cualitativa, los estudios 

corresponden a ámbitos que se acotan en profundidad, respetando diferentes contextos que 

modelan las particulares situaciones. Por lo tanto, la validez externa no es un objetivo de este 

estilo de investigación. Sí se plantea la posibilidad de transferir los resultados a otro contexto 

determinado, la tarea recae en los lectores o en los policy makers; por eso, este criterio se 

redefine como transferibilidad.  

Cabe aclarar que dentro de cada tradición o enfoque investigativo este requisito se contempla 

de modo diferente, para la investigación biográfica-narrativa y de acuerdo con Bolívar, Domingo 

y Fernández (2001), ésta no pretenden tener una generalización formal, al estilo de la tradición 

dominante heredada del positivismo. Por el contrario, lo que interesa aquí es poner de manifiesto 

todos los significados singulares hallados en los determinados casos, la pertinencia del relato 

dentro de la cultura de la que forman parte los informantes. Los hallazgos pueden o no aportar 
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comprensiones en otros contextos similares y en esa medida pueden llegar a tener cierto grado de 

generalización. Para esta investigación doctoral no pretendo tener un nivel de generalización de 

los hallazgos o resultados encontrados, dejo al lector o a los interesados en el tema hallar las 

posibles coincidencias de mis hallazgos en los escenarios socio-culturales particulares, bien sea 

semejantes o diversos. 

2.7.3. Seguridad / auditabilidad 

La confiabilidad –reliability, fiability– se redefine, para las investigaciones cualitativas, como 

seguridad o auditabilidad –dependability–. Un requisito fundamental para las ciencias exactas y 

específicamente para lograr la confiabilidad de la información es la repetición de datos y 

hallazgos a través de diversas mediciones en distintos momentos e independientemente del 

investigador. En el proceso de investigación cualitativa esta exigencia no es fácil, pues la 

pregunta de un investigador en ambientes de confianza o de hostilidad hace variar la respuesta 

del entrevistado, así que depende de la situación de cada investigación, así como de sus técnicas 

y también de los métodos.  

Igualmente, las relaciones sociales se dan en escenarios de cambio. En algunos momentos se 

pueden captar las perspectivas referidas a un fenómeno y luego, en general, se produce un 

cambio. Por lo tanto, debe ser redefinido como seguridad o adaptabilidad, haciendo énfasis en el 

hecho de que se siguen procedimientos pautados para obtener los datos y que estos no son 

caprichosos. Se garantiza, en consecuencia, la seguridad de los procedimientos por medio de la 

utilización de estándares de trabajo como pautas de escritura, registro de datos textuales y la 

clara diferenciación entre testimonios e interpretaciones del investigador. Considero que para 

esta investigación doctoral los procedimientos fueron ampliamente pautados y discutidos entre 
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todos los involucrados, los profesores-investigadores que actuaron como pares y los mismos 

informantes. 

2.7.4.Confirmabilidad 

 
  Debido a que en la investigación cualitativa la construcción de conocimiento es cooperativa 

entre investigador e investigado, el criterio rígido de objetividad del investigador se redefine 

como confirmabilidad de los datos. De esta manera, se posibilita que otro investigador confirme 

si los hallazgos se adecuan a los datos o surgieron de ellos y también puede consultar 

directamente a los entrevistados. Cuando los estudios tengan como propósito la práctica o la 

adopción de políticas para corregir injusticias, se redefine el criterio respecto de la contribución o 

mejoramiento del programa, condiciones de trabajo o implementación de una política. Para esta 

investigación acudí permanentemente a la presencia de otros profesores investigadores, aspecto 

que asegura la confirmabilidad como criterio de rigor. 

  Finalmente y a manera de resumen para Hernández y Rifa (2011), los estudios de corte 

autobiográficos deben tener en cuenta los siguientes criterios de rigor: 

• Revelar los supuestos, conceptos y referentes que guían la investigación y la construcción 

del relato de manera dialógica y genealógica. 

• Desglosar la posición y la estrategia metodológica adoptada. 

• Argumentar por qué el problema de investigación reclama afrontarlo desde ésta y no 

desde otra perspectiva. 

• Explicitar el qué y el cómo de las decisiones en la construcción del relato. 

• Mantener una estrategia de reflexividad exigente como forma de validación de las 

decisiones adoptadas. 

• No perder de vista la finalidad del relato/investigación y lo que puede aportar al 

conocimiento del campo de estudio o de la metodología desarrollada. 

• Elaborar formas de representación que permitan visualizar procesos, recorridos y 

aportaciones. 

• Construir un relato verisímil que permita conocer la experiencia como si se hubiera 

estado allí (Hernández y Rifa, 2011: 15-1). 
  

2.8. Parámetros éticos de la investigación 

 



 
 

 

395 

2.8.1. Consentimiento informado 

   

De acuerdo con Maldonado (2007), la expresión consentimiento informado fue usada en el 

mundo alrededor del año 1957 y no el campo médico como se cree, sino en el jurídico, cuando se 

hacía referencia a un procedimiento médico. Una sentencia del Estado de California en la que se 

decidió que debía informarse al paciente los hechos relevantes de un procedimiento médico, al 

que debía someterse y saber si deseaba libremente acudir a él. Para Meo (2010), en todas las 

investigaciones sociales se produce una gran tensión, pues se invita a las personas a colaborar en 

un proceso que no fue hecho para su beneficio y en el que tampoco ha participado en el diseño, 

por lo tanto, según los Códigos Éticos profesionales de los sociólogos en el Reino Unido y en los 

Estados Unidos todos los investigadores se encuentran obligados a solicitar el consentimiento a 

los sujetos investigados para que puedan participar en un estudio. 

  Con el fin de asegurar el que la autonomía de los individuos sea siempre respetada, este 

consentimiento debe ser informado, los posibles participantes deben recibir por anticipado la 

información acerca de que se pretende investigar, cuál será el tipo de participación que se les 

solicitará, y todos los posibles usos de los resultados del estudio. Igualmente es importante 

solicitar autorización para el uso que se le va a dar a la información. Finalmente, se les debe 

garantizar el derecho a que puedan interrumpir su participación en el momento en que lo deseen. 

Sin embargo, garantizar el consentimiento informado de los sujetos investigados dista de ser un 

proceso automático y sencillo. Autores como Homan (1991), como se citó  en Meo, (2010) 

afirman que la situación de consentimiento informado –en el sentido de que los participantes 

tienen información acabada del estudio en el que participan— es más ideal que real. Esto es así 

debido a distintas razones de índole práctica. Por ejemplo, muchas veces es difícil explicar los 

objetivos de la investigación en un lenguaje que sea entendible para los participantes. En otros 
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casos, es imposible anticipar todas las consecuencias que la participación en el estudio puede 

acarrear a los sujetos investigados, Wiles et al. (2005), como se citó en Meo (2010) afirman que 

los investigadores sociales deben ser capaces de contrapesar variados factores a la hora de 

obtener consentimiento informado. Para solicitar dicho consentimiento es importante que los 

investigadores ofrezcan una información clara y relevante de su investigación. Sin embargo, los 

investigadores necesitan alcanzar un equilibrio a la hora de decidir cuánta información van a 

brindar. Para esta investigación doctoral di a conocer los objetivos de la misma, expliqué 

claramente los alcances e hice firmar un consentimiento informado por cada uno de los 

participantes. El formato puede consultarse en el Anexo. No. 2  

2.8.2. Confidencialidad y anonimato 

   

    Para asegurar la confidencialidad y el anonimato solicité de acuerdo con las orientaciones de 

Bolívar, Domingo y Fernández (2001), que cada uno de los participantes se asignaran un 

pseudónimo como estrategia para guardar la confidencialidad y el anonimato. Para los autores 

cuando se trata de una investigación de corte biográfico-narrativo, lo más aconsejable es acudir a 

la figura del pseudónimo. Algunos participantes me expresaron que no querían acogerse a esta 

solicitud, por lo tanto, algunos de ellos fueron nombrados con su nombre de pila. 

2.8.3. Retorno social de la información recopilada 

 

  Para responder a este parámetro ético, en la medida en que iba transcribiendo las 20 entrevistas, 

fui haciéndole llegar a los participantes dicha transcripción sugiriéndoles que me expresaran si lo 

dicho en el momento de la entrevista había sido fielmente interpretado de manera escrita, por lo 

tanto, obtuve la aprobación de los participantes para que pudiera trabajar de manera concluyente 

los textos autobiográficos en la discusión y resultados.  
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  Una vez presentados los resultados de esta investigación en la Universidad Autónoma de 

Madrid, como objeto de la defensa, procederé a solicitar una cita en cada facultad participante 

(Educación, Medicina y Enfermería y grupo piloto), para socializar los hallazgos derivados del 

proceso investigativo. 
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Capítulo. 3 

Resultados y discusión científica 
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3.1. Hallazgos encontrados en las voces de los actores de las diferentes 

facultades 

 
    Para poder describir e interpretar los hallazgos, primero tengo que explicar el porqué quise 

fusionar resultados y discusión, algo que no es común cuando observo la presentación de las tesis 

doctorales. En la medida en que encontraba los resultados iba argumentando, discutiendo y 

estableciendo mi propia voz, mi propia narración, una voz que fui tejiendo con las posturas de 

los autores citados en los antecedentes, justificación y contexto conceptual; armando lo que para 

mí se constituye el entramado de las voces, tanto de los docentes como de los estudiantes 

universitarios y mi propia voz; voces silenciadas, ignoradas; silenciadas tal vez por miedo, 

porque hablar de muerte en Colombia se constituye en un atrevimiento y en una osadía, hablar de 

lo que acontece hace mas de 60 años se ha vuelto un tabú, una osadía de algunos pocos, pocos 

que se han atrevido a denunciar las inmoralidades, asesinatos, secuestros, desplazamientos 

forzados, falsos positivos y demás actos atroces cometidos por todos los grupos al margen de la 

ley y por las fuerzas militares del estado colombiano. 

    Voces que probablemente no han sobrevivido, voces que han sido silenciadas con un disparo, 

sus cuerpos han sido desmembrados, para ocultar su presencia/ausencia y borrar su memoria; han 

sido desaparecidos y habitan solamente en la memoria de quienes los recuerdan: su familia, sus 

parejas, sus amigos, sus alumnos, la comunidad o el barrio donde vivieron. Por todos ellos y para 

todos ellos y en la medida en que me iba enterando con cifras reales y con resultados de 

investigaciones rigurosas, obtenidas de los diferentes textos e investigaciones que abordé, de la 

dolorosa realidad colombiana, del sufrimiento de las víctimas y del dolor irreparable que deja las 

pérdidas de los seres queridos, en aquellos que los aman; presento estos resultados y los discuto, 

con la pretensión de dejar un legado histórico a las generaciones de niños, niñas, adolescentes y 
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jóvenes de nuestro país, para que lo que presento a continuación de las voces de profesores y 

estudiantes universitarios y mi voz, se constituya también en una fuente de garantías de: 

CESACIÓN DE LOS ACTOS, NO REPETICIÓN Y REPARACIÓN.                                                                             

   Mi aporte, aunque sencillo y particular, pues me centro en las autobiografías de directivos, 

docentes y estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana (sede central-Bogotá), y 

particularmente de tres facultades, (Educación, Medicina y Enfermería) pretende ser un aporte 

desde la academia para la construcción de la paz, en el escenario del posconflicto colombiano, en 

este momento histórico que estamos viviendo como país y como ciudadanos colombianos, 

cuando la guerrilla más longeva de Colombia (FARC-EP) y tal vez de Latinoamérica, ha 

depuesto las armas y ha dejado el combate armado, para adentrarse en la civilidad y convertirse 

en un grupo político.    

    Estamos comenzando como país, ha dejar atrás un conflicto extenso, agotador, e injusto; pues 

como lo he presentado aquí, la violencia de Colombia ha sido indiscriminada, dirigida a todos los 

ciudadanos colombianos sin ninguna distinción; este camino es el comienzo de un proceso de 

paz, que sin duda tendrá que involucrar a otros actores, como por ejemplo la guerrilla del ELN 

(Ejército de Liberación Nacional), que ha comenzado tímidamente un acercamiento a través del 

diálogo con el Gobierno nacional, para cesar su existencia como grupo armado y lograr una 

transición hacia la participación política, y también la intervención del estado para erradicar la 

problemática de las BACRIM (bandas criminales), que están sembrando terror, dolor, y muerte, 

a lo largo y ancho del país. Estas bandas criminales usan como principal fuente de financiación 

el narcotráfico, problemática que se ha agudizado debido a que en el último año el cultivo o 

siembra de la hoja de coca ha aumentado, posicionando a Colombia nuevamente, como el 

máximo productor de coca en el mundo, de acuerdo con los datos suministrados por el Diario 
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Vanguardia Liberal (2016, párr. 3 ): “En el caso de Colombia, el gobierno de Barack Obama 

precisó que entre 2014 y 2015 crecieron en un 42% los cultivos de coca”. 

Presento lo encontrado, comenzaré con el grupo piloto: 

3.1.1. El Pilotaje: Lo hallado e interpretado 

   Para poder presentar los hallazgos y resultados de esta investigación de corte biográfico-

narrativo y propiamente autobiográfico, e identificar, categorizar y sistematizar los imaginarios 

sociales acerca de la educación para la muerte, he destacado en cada una de las facultades 

participantes y en el grupo piloto los fragmentos o trozos de los relatos (análisis categórico de 

contenido: C-C), que desde la voz de los actores, me permitieron dar cuenta de la significación y 

el sentido atribuido a la muerte, desde la experiencia vital (asociada a incidentes críticos), desde 

el conflicto urbano e interno armado y el rol que debe asumir la institución universitaria ante la 

muerte, de sus imaginarios sociales y de la posibilidad de generar una reflexión acerca de la 

introducción de una educación y/o Pedagogía de la muerte en el escenario universitario. 

Comienzo pues por el análisis de la voz de los profesores y estudiantes universitarios del grupo 

piloto: 

La voz de los profesores universitarios y los imaginarios sociales acerca de la 

educación y la Pedagogía de la muerte en el contexto universitario: 

(Narraciones autobiográficas individuales) 
 

 

a. Categoría a priori: significación y sentido de la muerte desde las experiencias vitales 

y las asociadas a incidentes críticos.  
 

Pregunta: ¿Desde las experiencias de su vida, ¿Cuál es el significado que ha construido acerca de la 

muerte? (Detallar experiencias asociadas a incidentes críticos) 

 

La voz de PMR, la significación y el sentido que otorga un artista plástico: 

 

P 3: GRUPO PILOTO. (32:32)  
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<En un principio no la sentía tan cercana, hasta que empieza a morir la familia cercana> 
      

            P 3: GRUPO PILOTO. (40:40)  

<Lo más peligroso de vivir es poderse morir. Después murió mi abuela de muerte natural y ahí ya había 

superado el miedo a morir en cualquier momento. > 

 

   Desde los imaginarios sociales, acerca de la muerte y el morir, según lo expresado por PMR, 

retomando a Taylor (2006), puedo intuir que este imaginario de muerte en PMR corresponde a 

las comprensiones del autor acerca de que el imaginario social es algo más profundo que las 

construcciones intelectuales, pues son las elaboraciones de los seres humanos, acerca de su 

existencia social, elaboraciones que vienen derivadas del tipo de relaciones que se generan entre 

las personas, de las cosas que ocurren entre ellas, las expectativas que se cumplen en la 

cotidianidad y las imágenes e ideas normativas que se encuentran de manera profunda y que 

subyacen a estas expectativas. Aquí PMR describe la pérdida del miedo a la muerte, desde las 

muertes de los seres más cercanos, lo cual me indica que él elabora el concepto de muerte desde 

las vivencias y relaciones que establece con sus familiares más cercanos. 

  En estas otras narraciones, PMR, expresa: 
 

P 3: GRUPO PILOTO. (48:48)  

<Hay otro elemento y es que estoy atravesando por una enfermedad, me dio cáncer en la vejiga por 

fumar (aunque sé que está asociado a otras cosas). Por esto llegué a la conclusión de que me estaba 

matando y que yo no quería eso, yo quería vivir y por mucho tiempo. Este evento es el más importante 

porque me hace re significar el concepto de vida, yo no le tengo miedo a la muerte, de pronto no me 

quiero morir violentamente, pero el aceptar que la muerte es parte de la vida le hace todo mucho más 

sencillo a uno> 

 

P 3: GRUPO PILOTO. (36:36)  

<Me volví cuidadoso con mi vida, no me arriesgaba a nada (ej.: no iba de camping, o no cruzaba el 

lago, etc.). Tenía miedo a morir o a vivir> 

 

     Estas narraciones autobiográficas de PMR, me llevan a entender la comprensión de Baeza 

(2011), acerca del imaginario social, como una forma de significación institucionalizada que 

adopta la sociedad y los individuos, en cuanto al pensar, en el decir, en el hacer, en el juzgar; 

PMR, expresa que llega a la conclusión que se estaba matando, y que quería vivir mucho tiempo, 

para lo cual, según esa significación institucionalizada, debe hacer cambios, y se vuelve más 
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cuidadoso con la vida. Para Baeza, en su primer argumento, y para formular una teoría 

fenomenológica de los imaginarios sociales, dice, que estos son construcciones mentales, que se 

comparten socialmente y que tiene una significancia práctica del mundo, y que por esto, otorgan 

un sentido existencial, sentido que le otorga a la vida/muerte PMR, desde el padecimiento de su 

enfermedad y las medidas que toma para prolongar su vida. Los imaginarios sociales, otorgan un 

sentido de practicidad.  

  Igualmente, el profesor de la Herrán (2011), en el capítulo Fundamentos para una Pedagogía de 

la muerte, del texto Pedagogía de la muerte a través del cine (2011), expresa que una Didáctica 

de la muerte hace referencia también a todo aquello que la muerte nos enseña, por lo tanto, la 

muerte es una educadora, porque, como fenómeno natural susceptible de conciencia, redefine la 

percepción que podamos tener de la vida, la completa y la orienta. Lo importante, asegura el 

autor, no es prescindir de ella, porque si prescindimos o tergiversamos la muerte, esta carecerá de 

sentido formativo. La muerte nos enseña nuestra ignorancia, y también que no podemos 

colocarnos en el centro del universo, sino como lo que somos: Fragmentos insostenibles de ese 

mismo universo. Por lo tanto, debemos aprender a vivir con las ausencias, con el recuerdo de 

esos seres queridos, a través de la gratitud, y con la conciencia de que esas pérdidas nos hacen 

ser más consientes y mejores seres humanos. 

Con respecto a la categoría emergente miedo, PMR, expresa: 

P 3: GRUPO PILOTO. (44:44)  

<Uno no puede vivir con miedo porque deja de vivir un montón de cosas. Eso ha sido una lucha 

constante en mi vida>  

 

        P 3: GRUPO PILOTO. (57:57)  

<Me da miedo mirar atrás y darme cuenta que si no me hubiera puesto en esa circunstancia límite no 

me habría atrevido a vivir> 

 

     Con estas narraciones, me detengo en lo que nos aporta el profesor de la Herrán (2011), en el 

capítulo Fundamentos para una Pedagogía de la muerte, del texto Pedagogía de la muerte a 
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través del cine (2011), con respecto al miedo como caldo de cultivo, en donde expresa que la 

muerte nos conecta por el miedo que genera, y que la idea de muerte nos une más, por las 

ocurrencias e invenciones sociales que se gestan por ella, pues se sistematizan y se 

institucionalizan. La muerte une, por el temor profundo, que se encuentra enraizado en las 

doctrinas, o en los programas mentales colectivos. Debemos enfrentarnos para caminar por el 

sendero de la autoformación, así como lo expresa PMR, cuando dice que el miedo no deja vivir, 

y que esa ha sido una lucha constante en su vida. 

  Finalmente, PMR verbaliza que: 

P 3: GRUPO PILOTO. (31:31)  

<la muerte hace parte de la vida. No está desligada. Es la consecuencia de estar vivos. Y podría decir 

que es lo único que tenemos claro, que no hay una verdad más que yo pueda tener porque es lo único que 

tengo seguro> 

 

  Vuelvo a pensar en Baeza (2011), cuando expresa su octavo argumento: el carácter eufemizador 

de los imaginarios sociales, acerca de los efectos perturbadores, al respecto de atenuar efectos 

que causen miedo o que aterren, con respecto a los procesos que son inevitables para la 

condición humana o que pueden actuar como dice el autor, como mecanismos de compensación 

psíquica frente a determinados efectos de una realidad material concreta, estos mecanismos nos 

vinculan tanto con la nostalgia como con la esperanza. Esta particularidad del imaginario 

eufemiza los efectos brutales que plantea el vivir, tales como la muerte o como el futuro. Para 

PMR, al concebir la muerte como parte de la vida, como consecuencia de estar vivos, como la 

verdad que tenemos, como lo único seguro, nos reafirma ese carácter eufemizador del imaginario 

social de la muerte. 

  Y ahora me detengo en DM, Diseñador Industrial, y su significación de la muerte desde 

sus experiencias vitales: 

P 3: GRUPO PILOTO. (98:98)  

<el concepto de muerte que he construido a lo largo de mi vida, me he dado cuenta que es un paso más, 

no es solamente un fin; trasciende el legado que dejamos. Lo que yo diseño es un legado y a uno lo van a 
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recordar por eso.>. (116:116) <es algo inevitable. Algo que a todos nos llega tarde o temprano, es la 

única verdad que tenemos. Hay un fin y por eso me pregunto qué legado voy a dejar> 

 

  Si me concentro en Pintos (2014), puedo observar desde esta narración de DM, que el 

imaginario se construye socialmente por las estructuras y los sistemas que habita el sujeto y que 

esta construcción le ayuda a este sujeto a orientarse, pues el imaginario no causa, pero si orienta, 

y esta es la perspectiva cibernética, donde hay un control entre la comunicación y la 

recursividad, permitiendo así observar lo que está dentro de las creencias o ideas. Para DM, la 

muerte dentro de sus experiencia vital es un paso más, no es un fin, y además la experimenta 

como algo que transciende el legado que vamos a dejar, y ese legado es algo por el cual lo van a 

recodar, ante lo cual pienso y retomo a Bauman (2014), en su texto Mortalidad, inmortalidad y 

otras estrategias de vida, específicamente en su tercer capítulo La especie egoísta; cuando 

expresa que desde el punto de vista instrumental, la vida solo tiene justificación cuando se 

relacionan con la muerte, pues es su resultado único e inevitable, y por lo demás podría carecer 

de sentido, expresa Bauman, que el ser humano se preocupa por trascender lo individual, y por 

esto los seres humanos nos vinculamos a las grandes ideas-madre, aquellas que configuran 

sentido, y solamente al estar vinculados con esa ideas madre, los humanos podremos disfrutar de 

lo eterno, ese es el sentido egótico o de egoísmo de la especie humana, donde el grupo sobrevive 

prescindiendo de la supervivencia individual., y es desde ese legado, donde DM, asegura su 

recordación como sujeto individual, hay una preocupación en su relato, por ser recordado por un 

legado dejado a la humanidad, aspecto que asumo coincidente con ese egoísmo de la especie 

humana, declarado por Bauman. 

Y ahora, detengo mi atención en la muerte violenta, algo naturalizado en Colombia: 
 

        P 3: GRUPO PILOTO. (108:108)  

<Otro incidente que me marcó fue ver un planchón de esos de acero inoxidable chorreando sangre por 

toda la entrada con la cobija empapada en sangre y darme cuenta que era el cadáver de un niño 

completamente desfigurado. Eso ha sido lo más chocante de mi vida>.  
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P 3: GRUPO PILOTO. (137:137)  

<Asumimos una muerte violenta por defecto. (98:98) <Para mí la muerte llega. Lo que me preocupa es 

tener una muerte violenta> 

 

  En el primer relato autobiográfico, DM, me cuenta, que este accidente que presencia de un 

niño atropellado por un bus de transporte urbano o público (denominado Transmilenio), para 

muchos de los espectadores no significó algo aterrador; algo que puedo entender, al retomar el 

sexto argumento de Baeza (2011) acerca de la contextualidad de las significaciones sociales: los 

imaginarios no se pueden escapar a los condicionamiento espacio-temporales de donde se 

originan.  

Estos están dotados completamente de la historicidad, y como todas las obras humanas no 

pueden ser reconocidos dentro de los contextos de elaboración, porque poseen todo el peso de la 

preexistencia en los individuos, algo que debería caracterizar al ser humano son las condiciones 

de indeterminidad; pero estos imaginarios no son producto de una generación espontánea, sino 

que se ubican en un espacio y un tiempo específico y particular, lo que les otorga su sello 

particular. En esta situación del accidente del niño, DM, expresa su indignación, pero reconoce 

en párrafos siguientes que como sociedad, y dentro de lo que Baeza llama esa historicidad, 

hemos asumido la muerte, como muerte violenta; en palabras de DM, asumimos por defecto la 

muerte violenta, pero para él esto no es algo naturalizado, sino que se constituye en una fuente de 

preocupación, le preocupa tener una muerte violenta, aunque dentro de la contextualidad de las 

significaciones sociales en Colombia, sea algo completamente naturalizado. 

  Y ahora, el relato autobiográfico de la tercera docente del grupo piloto: Mariana, lingüista y 

literata: ¿Cuál es la significación y sentido de morir desde sus experiencias vitales? 

P 3: GRUPO PILOTO. (157:157)  

<en el campo las cosas se mueren de manera natural, por ejemplo que la abuela mata la gallina para 

hacer la comida, hace que todo sea más natural. Uno mira la muerte de otra manera y más cuando eres 

criada en el campo; yo tenía un mariposario y también hacía herbarios. Entonces la muerte es parte de 

la vida> 
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        P 3: GRUPO PILOTO. (170:170)  

<sigo pensando que la muerte es natural. Cuando le ha pasado a mis estudiantes ellos lo primero que 

hacen es llamarme apara que los acompañe por los procesos de duelo que he vivido. Es una manera de 

acompañar al otro y de estar ahí dando tranquilidad> 

 

 

  Esta mirada de Mariana, acerca de la muerte como algo natural, por haber sido criada en el 

campo, me remite a los numerales 7, 8, 9 y 10 de Pintos (2014), cuando define el imaginario 

social, dice que los imaginarios permiten (7) ver las cosas de una particular manera, y esto hace 

que los sujetos empleen ciertos mecanismos o esquemas de interpretación, pero estos no 

pertenecen al campo de las emociones o de los sentimientos, aunque su presencia sea fuerte al 

construir nuestras explicaciones (8); igualmente los imaginarios hacen posible (9) el 

establecimiento diferenciador de explicaciones, en el campo de la acción, y desde la selección de 

nuestras posibilidades. Nuestra intervención (10), lo particular de este análisis es que los 

imaginarios jamás pueden ser neutrales, no hay una única y permanente posición política. 

 

P 3: GRUPO PILOTO. (158:158)  

<Estábamos en los billares de mi hermano y cuando salimos a una verbena, nos enteramos que habían 

matado a alguien confundiéndolo con mi hermano. Nosotros, con mi familia, nos encargamos de darle 

sepultura porque él no tenía familia. Esa fue la aproximación a ver alguien muerto. Pero eso tampoco fue 

una angustia para nosotros, ya que desde pequeños nos han acostumbrado a que la muerte es algo 

normal> 

 
P 3: GRUPO PILOTO. (174:174)  
<Mi sobrino vivió una muerte urbana y violenta al ser apuñalado. Él se iba a venir a vivir conmigo 

luego de que falleció mi hermana, y cuando tenía 18-19 años me pidió que lo dejara ir a una fiesta de 

despedida y ahí lo mataron por pedirles a dos personas que estaban discutiendo que no lo hicieran y de 

una sola puñalada en el corazón lo mataron. A las 3:00 a.m. me llamaron a avisar que lo mataron y 

como en el pueblo había conflicto de guerrilla no pudimos hacer ningún ritual> 

 

  Cuando leo estos dos últimos relatos autobiográficos de Mariana, me remito exclusivamente al 

texto de la profesora Elsa Blair (2005), de la Universidad de Antioquia: Muertes violentas, la 

teatralización del exceso y particularmente me sitúo en el capítulo 2, la complacencia en el 

exceso: muertes violentas de jóvenes en el conflicto urbano, allí ella señala que para hacer esa 

aproximación antropológica al fenómeno de la muerte violenta en el conflicto urbano, tuvo que 
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centrarse en la población de los jóvenes, pues han sido la población más vulnerada, quienes han 

aportado las mayores cifras a esta macabra violencia, y que los jóvenes son el sueño del futuro 

para toda las sociedades y para nuestra sociedad colombiana, la cercanía de la muerte de esta 

población, es algo que no hemos anticipado en término de su significación cultural y 

consecuencias políticas.  

  En estos dos relatos Mariana, expresa las pérdidas de dos jóvenes colombianos, como un caso 

de las elevadas cifras de muerte de jóvenes en Colombia, como lo presenta el Informe Forensis 

INMLCF (2016). Igualmente y según la profesora Blair, en términos de conflicto urbano, en 

Colombia se establece una estrecha relación entre Jóvenes-muerte violenta; muchos jóvenes, 

asumieron la costumbre de que era normal, ver matar y morir. En muchas de sus expresiones, 

menosprecian la muerte y la ligan a frases como que la muerte es algo rápido y que 

inevitablemente ha de llegar, donde se denota la consciencia de lo efímera que es la vida para los 

jóvenes colombianos. 

  Y ahora me detengo en la segunda categoría a priori, en las voces de estos docentes del grupo 

piloto:  

b. Categoría a priori: Significación y sentido de la muerte, desde el conflicto urbano y 

armado interno en Colombia.  
 

Pregunta asociada: ¿Qué significado tiene la muerte para usted, desde el conflicto urbano y 

armado interno colombiano?  
 

La voz de PMR, el preocupante significado que otorga este artista plástico:  
 

P 3: GRUPO PILOTO (61:62)  
<Son tantas cosas lo que han generado esto tan denso, que pienso que es algo que se ha vuelto normal 

dentro de toda esta violencia. Se ha perdido la noción del otro, de la vida, respeto ni entiendo al otro.>  
<La muerte en Colombia es normal. Es una consecuencia natural, casi es un hecho inevitable y 

totalmente cotidiano> 

 

P 3: GRUPO PILOTO. (66:66)  

<Nosotros, no sentimos nada ante la muerte. Y eso para mí es una alarma porque como colombianos 

no sentimos dolor.> 
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  Para comprender lo que este relato de PMR significa, debo remitirme en primer lugar a Baeza 

(2011), cuando expresa el segundo argumento: Acerca de la probabilidad fáctica de las 

relaciones sociales, donde indica que los imaginarios se constituyen en esa homologada red de 

las maneras de pensar, de las relaciones y prácticas sociales que asumimos como propias en una 

sociedad. Los seres humanos necesitamos límites o una estabilización de los significados 

sociales para poder remitirnos de una manera fluida a ellos, los imaginarios otorgan sentido 

común en una sociedad, se constituyen en una gramática intersubjetiva necesaria para poder 

lograr que la comunicación y la cooperación fluyan, no existe ningún conjunto humano que haya 

que reinventar todos los días sus propias formas interrelacionales.  

  Se propone por lo tanto, un orden que seguirá existiendo, con estas formas preexistentes nos 

referimos a ellas cotidianamente, y se constituyen en códigos que se validan socialmente, el 

peligro de estas validaciones, es que como en el caso de Colombia, hemos caído en las 

naturalizaciones o normalizaciones de una muerte violenta, nos hemos acostumbrado a la muerte 

violenta y la hemos naturalizado, aspecto que destaca las autoras Botero et al., (2011), en su 

investigación titulada: Narrativas del conflicto socio-político y cultural de jóvenes en seis 

contextos locales de Colombia, cuando expresan que todos los jóvenes que participaron en esta 

investigación asocian conflicto-muerte y muerte-guerra; esto nos remite a pensar el grado en que 

la guerra de Colombia ha llegado a afectar los jóvenes hasta el punto de que la muerte violenta se 

haya naturalizado. A partir de las narrativas de los jóvenes, se pueden evidenciar dos 

imaginarios: el primero de corte mágico donde se sacraliza el conflicto y el segundo donde se 

naturaliza la muerte, en los dos se puede observar según las autoras la mitificación del conflicto. 

Y según DM, Diseñador industrial, el sentido de la muerte desde el conflicto (urbano y 

armado interno) 
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P 3: GRUPO PILOTO. (121:121)  

<La muerte ha pasado de ser una muerte de legado a una muerte violenta. Le dan más medallas en el 

ejército, al que mató más que al que rescató más amigos. La muerte se premia> 

 

  DM, con esta narración, me hizo recordar otra dolorosa realidad de nuestro país, que ha sido 

denunciada en muchos informes, pero particularmente en el informe ¡Basta ya! Colombia: 

memorias de guerra y dignidad. Resumen. CNMH (2013), cuando los investigadores destacan la 

actuación de la fuerza Pública como algo totalmente condenable, se están refiriendo a los 

famosos falsos positivos, estrategia creada por el ejército colombiano, para mostrar bajas en 

combate de los actores armados, aunque estos ciudadanos a quienes mataban, no pertenecían 

necesariamente a grupos armados sino que eran vestidos como guerrilleros o paramilitares y 

presentados a la luz pública, como actores armados para mostrar la eficacia del ejército 

colombiano en las bajas en combate, cuando realmente eran ejecuciones extrajudiciales. El 

informe estima la participación del ejército en el 10% de los asesinatos y masacres perpetradas.  

  También, con esta narración de DM, me remito al texto de Thomas (2015), titulado 

Antropología de la muerte, cuando expresa que la guerra es una institución social, con 

porcentajes muy altos de mortalidad y que casi siempre está ejercida por órganos sociales 

estructurados y claramente diferenciados, y tiene fines tales como: destruir el patrimonio 

demográfico, acrecentar de manera rápida la mortalidad, y sobre todo, para nuestro caso 

colombiano: Eliminación efectiva del desarrollo de hombres en pleno vigor (eliminación de 

hombres jóvenes) lo cual trae como consecuencia esa modificación de las pirámides de edad 

hacia las poblaciones mayores y mujeres (Aspecto absolutamente preocupante para el caso 

colombiano), pues como he mostrado en la tesis a lo largo de ésta, los jóvenes son la población 

más afectada en este país en este absurdo conflicto urbano y armado interno. 

Y también, Mariana, lingüista y literata, expresa su sentir en la siguiente narrativa: 

P 3: GRUPO PILOTO (177:177)  
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<muerte violenta porque estamos en una cultura totalmente violenta. Es intolerancia y salvajismo. Hay 

una cultura deshumanizante pensar que yo puedo quitarte la vida, y además que pasa desde hace 

muchos años> 

 

  En esta narración Mariana, debo remitirme nuevamente a Baeza (2001), en su quinto 

argumento: Acerca de la apropiación construida del tiempo, cuando expresa que los imaginarios 

se constituyen en ese mínimo denominador de la vida en la sociedad, que garantiza las 

conexiones reconocibles en el tiempo (pasado, presente y futuro). El tiempo es una variable a 

priori y por lo tanto debe ser reconstruida, las sociedades por lo tanto se ubican en coordenadas 

temporales constituyendo su propio tiempo, para garantizar las condiciones de una reproducción 

de sí misma. Por lo tanto, expresa el autor, se requiere una apropiación identitaria de lo que fue 

el tiempo pasado, cuyo fenómeno simbólico va a acompañar la: atribución de significaciones, de 

ese mismo segmento de tiempo, donde se establezcan marcar, hitos momentos relevantes. Para el 

tiempo presente, lo que está ocurriendo se apropia desde la acción, pero para el futuro la tarea se 

visualiza como problemática. Identitariamente una sociedad busca romper ese orden social para 

poderse establecer en el futuro, para poder proyectarse, en la utopía se puede reconfigurar la 

esperanza como una forma eufemística para poder disipar las angustias que produce el pasado y 

el futuro.  

  Para Mariana, al expresar que estamos en una cultura totalmente violenta, con gran intolerancia 

y salvajismo (teatralización del exceso, nuevamente recuerdo a la profesora Blair, 2005), donde 

ella reconoce esos hitos, esas marcas, que le permiten expresar que estamos en una cultura 

deshumanizante, que se sostiene desde hace muchos años, nos remite a esa condición del 

imaginario como una apropiación construida del tiempo (la temporalidad) y que por lo tanto 

institucionaliza el que yo puedo quitarle la vida al otro, como una marca histórica, innegable en 

la sociedad colombiana, al parecer históricamente nos hemos dado el permiso de arrebatar la 
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vida del otro, hay una significación de la muerte, como el poder que me otorga mi posición para 

poder despejar al otro de lo más preciado para él: La vida. 

  Ahora, entendamos el sentido y significación que atribuyen estos docentes ante una educación 

para la muerte, en el escenario universitario: 

c. Categoría a priori: Rol de la enseñanza universitaria acerca de una educación para la 

muerte: atribución de sentido y significación 

 

Pregunta asociada: ¿Qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la muerte, ya 

sea violenta o natural, para usted como docente? 
 

 

Mariana, expresa que: 

 

P 3: GRUPO PILOTO. (184:184)  

<Debe haber otros niveles o un movimiento pedagógico que nos permita mirar hacia dentro de los seres 

humanos, en donde se involucre la vida y su relación con la muerte y las tipologías de la muerte, al igual 

que las implicaciones de la muerte, hay que investigar sobre la muerte>  

 

P 3: GRUPO PILOTO. (141:141)  

<El docente debe demostrarle a los estudiantes que la vida es para vivirla, que encuentren un proyecto 

de vida que este dirigido a la vejez, que no se planteen una finitud pronta, sino que tengan legados. > 

 

  Esta narración de Mariana, me hace pensar en lo expresado por el profesor de la Herrán 

(2011), cuando nos habla de que la institución escolar no se hizo para reproducir conocimientos, 

sino para producir cambios sociales, personales y colectivos; y por ellos, debemos educar para lo 

que realmente importa socialmente, porque una sociedad que no atienda lo fundamental estará 

decididamente desorientada y abocada hacia el deterioro, por lo tanto, el profesor denomina una 

educación de la conciencia, aspecto que intuyo reclama Mariana, en su relato, ella habla de un 

movimiento pedagógico que permita establecer orientaciones en la enseñanza, donde podamos 

llevar a nuestros estudiantes a mirarse hacia adentro, y ese mirar hacia adentro requiere la 

asociación entre vida y muerte, por lo tanto ella invita a que la universidad investigue sobre la 

muerte.  
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   Igualmente, en el segundo relato de Mariana, y acordándome de nuestra conversación para 

obtener esta entrevista, ella se encuentra preocupada por el incremento del suicidio de los 

jóvenes en Colombia, aspecto que nos muestra el informe Forensis del INMLCF (2016), cuando 

relata el comportamiento del suicidio, considerado por el INMLCF como violencia 

autoinflingida con un aumento del 10% para el año 2015, donde se pude observar que los 

jóvenes entre 15-34 años, representaron el 48.74% de la población afectada por este flagelo. 

Retomo entonces las palabras de Mèlich (2002), en su texto Filosofía de la finitud, cuando 

expresa que una relación educativa desde la finitud, debe ser una relación problemática, cercana 

a la ambigüedad e inestable y además conflictiva, y se refiere al pedagogo como alguien que 

debe contribuir al arte del desenmascaramiento, aquel que desenmascare las formas de control 

social del discurso, el que practique el arte de la crítica, convirtiéndose en maestro si puede dar 

testimonio, sin tener que dar ejemplos. Considero que esta podría ser la figura del pedagogo o 

didacta universitario, que reclama Mariana, aquel que pueda transmitir la inquietante presencia 

de la finitud, dando testimonio de la provisionalidad, la fragilidad, de la contingencia propia de la 

condición de humanidad, para que esta educación universitaria no sea un arma a favor del 

totalitarismo. 

  Ahora La voz de PMR: artista plástico  

       P 3: GRUPO PILOTO. (79:79)  

<Los mismos profesores cuando uno habla de la vida, la muerte, el sentido, el hombre, los estudiantes 

piensan que el profesor se fue por otro lado, cuando la misión del docente es esa, acompañar los 

procesos de vida y no solo lo técnico y disciplinar.> 

 

P 3: GRUPO PILOTO. (75:75)  

<Los buenos maestros que yo he tenido, me han hablado de la vida, del respeto, de la diferencia, y uno 

debería desde el aula a través del discurso mediar e influir> 

 

  PMR, coincide con Mèlich (2002), cuando expresa que el poder le tiene miedo a la finitud, 

pues este mundo se ha consagrado a la especialización y al rendimiento, no se ocupa de la 



 
 

 

415 

multiplicidad, pues esta es contraria a los objetivos de la producción, pero debemos acudir a la 

figura del maestro, del buen maestro universitario, como lo expresa PMR, de aquel que en 

palabras de Mèlich, debe vivir en la transformación de sus estudiantes, una maestro que se abre a 

la interpretación del otro, que se retira para dejar pasar, y sobre todo que cuida la palabra del 

otro. Existe maestría según Mèlich, cuando la relación entre maestro y discípulo llega a ser una 

relación deferente, solícita y, sobre todo, responsable.  

  Ese buen maestro universitario que PMR imagina, aquellos que hablan de la vida, del respeto, 

de la diferencia, es el que trabaja la búsqueda del sentido de la existencia humana, como una de 

las expresiones más fuertes de la presencia de la finitud, y es una presencia inquietante pues se 

requiere trabajar el sentido en las aulas universitarias para orientarse en el mundo, en un mundo 

que nos evidencia constantemente su crisis de sentido, específicamente en el contexto 

colombiano, para llegar a ser esos mediadores que expresa PMR en su relato autobiográfico. 

 

DM, la voz de un Diseñador Industrial: 

 
P 3: GRUPO PILOTO. (125:125)  

<Nosotros somos la fuerza y podemos cambiar desde el aula incentivando el amor por la vida> 

 
P 3: GRUPO PILOTO. (133:133)  

<es una misión para formar seres vivos que sean respetuosos y ayuden a la comunidad, que sean 

javerianos> 

 

  DM, reconoce al docente universitario como aquel que posee la fuerza y el poder dentro del 

aula, incentivando el amor por la vida, aquel que debe formar seres vivos que sean respetuosos y 

ayuden a la comunidad, que realmente sean javerianos. En el relato de DM, hay una comprensión 

de la Pedagogía de la muerte, como una Pedagogía de la vida, para DM, en las conversaciones 

que tuvimos, educar para la muerte, es educar para la vida, pero como se pregunta de la Herrán 

(2011), educar para la vida, no es suficiente, pues si no se incluye la muerte en la enseñanza 

desde las políticas educativas hasta el ejercicio del maestro en el aula, no podremos hablar de 
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una educación para la vida. La institución educativa no hace referencia sobre el sufrimiento y 

menos sobre la muerte, y si no se incluyen estos elementos dentro de la enseñanza, hablaríamos 

de la muerte misma de la enseñanza.  

  La sociedad no nos prepara para la muerte, así que necesitamos tanto una educación para la 

vida como una educación para la muerte. Requerimos un docente universitario que no solamente 

se dedique a transmitir contenidos disciplinares, sino que entienda que la formación de seres 

vivos como expresa DM, requiere ir más allá de la transmisión de esos contenidos disciplinares. 

  Me detengo en las voces de los estudiantes universitarios, de este grupo piloto: 
 

Las voces de los estudiantes universitarios y los imaginarios sociales acerca 

de la educación y la Pedagogía de la muerte en el contexto universitario 
(narraciones autobiográficas colaborativas) 

 

a. Categoría a priori: significación y sentido de la muerte desde las experiencias vitales 

y las asociadas a incidentes críticos.  
 

Pregunta: Desde las experiencias de su vida, ¿Cuál es el significado que ha construido acerca de 

la muerte? (Detallar experiencias asociadas a incidentes críticos) 
 

-En las voces de: Andrés, Mariana y Paulina 
 

P 3: GRUPO PILOTO.  

(215:215)  

<Para mí la muerte es la etapa final donde acaba todo. Es un vacío.> 

(221:221) 

<Con esto construí el concepto de muerte natural que es cuando se termina el período de la vida> 

(225:225)  
<aun sigue siendo el proceso de terminar tu vida pero a veces influye tu decisión. Es un terminar.>  

(227-227) 

<Para mí la muerte es descanso> 

 

   Los imaginarios sociales acerca de la muerte, que han construido Andrés, Mariana y Paulina, 

desde su experiencia de vida, experiencia breve, corta, pues sus edades oscilan entre los 18 y 22 

años, se corresponde con lo que enuncia de la Herrán (2011), en el capítulo Fundamentos para 

una Pedagogía de la muerte, desde lo complejo-evolucionista, Corolario 1: La muerte puede ser 

educadora, cuando expresa que la muerte nos enseña, por lo tanto ella es educadora, porque 
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redefine la percepción que tenemos de la vida, nos la completa y la orienta, para estos estudiantes 

universitarios, el imaginario de muerte hace referencia, a final, vacío, terminar un periodo, y 

descansar, imaginarios que fueron construyendo desde incidentes críticos indagados en la 

entrevista autobiográfica colaborativa, pero, me pregunto ¿si la educación universitaria, 

realmente abordada el tema de la mortalidad y la finitud, que otros sentidos agregarían estos 

estudiantes a la muerte?, y como estos sentidos les ayudarían a reconducir esa vida, a darle una 

orientación mas clara, donde puedan reorientar permanentemente la existencia, y conecto estas 

narraciones al concepto de imaginario social, de Taylor (2006), cuando este dice que el 

imaginario es algo mas profundo que las construcciones intelectuales, pues corresponde el 

imaginario al modo como las personas imaginan su existencia social, el tipo de relaciones que se 

establecen entre las personas, lo que ocurre entre ellas, y todas las imágenes y normativas que se 

encuentran profundamente arraigadas en la sociedad y que subyacen a las expectativas. 

A continuación, pretendo entender los imaginarios de estos mismos estudiantes, cuando 

averiguo por la significación y sentido de la muerte desde el conflicto urbano y armado en 

Colombia: 

b. Categoría a priori: Significación y sentido de la muerte, desde el conflicto urbano y 

armado interno en Colombia  
 

Pregunta: ¿Qué significado tiene la muerte para usted, desde el conflicto urbano y armado 

interno colombiano?  
 

Lo que narran: Andrés, Mariana y Paulina: 
 

P3: GRUPO PILOTO.  

(235:235)  

<para mí es una barbaridad porque no hay hecho ni razón para lastimar a otro, hay otras maneras de 

arreglar todos los problemas> 

      (241:241)  

<Para mí el significado sería tristeza o producto de la ignorancia> 

     (243:243)  

<para mí la muerte en el conflicto armado significa la abolición de la libertad porque si vamos a las 

raíces del conflicto lo que se buscaba exterminar por medio de éste eran ideales, lo que para mí 

significa que en Colombia no se pueden tener otros ideales. En Colombia no hay libertad> 

     (243:243)  
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<Morir para mí es inequidad y armado pérdida de libertad> 

 

  Esta primera aproximación para reconocer los imaginarios de muerte en Colombia de las voces 

de los estudiantes universitarios, pues nunca me había aproximado a escuchar que piensa un 

estudiante universitario sobre la muerte en Colombia, desde el conflicto urbano y armado, generó 

en mi una profunda tristeza, vi en sus rostros la inconformidad, la desolación, la angustia, la 

tristeza de morir en un conflicto del cual ellos se sienten ajenos, pues consideran que ellos no lo 

crearon, pero que han sido víctimas de él. Con estas narraciones me sitúo en las palabras de 

Thomas (2015), en el texto Antropología de la muerte, cuando él expresa que el hombre es el 

único ser de la naturaleza capaz de destruir de manera consciente a su misma especie, y que en 

tiempos de guerra, la vida no vale nada, porque las naciones no temen enfrentarse a los 

demoledores efectos demográficos de la guerra, y prima las elevadas y cuantiosas perdidas del 

considerado “enemigo”, debe triunfar la ideología y el poder hegemónico del que vence, a esto 

alude la narración de estos jóvenes cuando hablan de la barbarie de la muerte en nuestro 

conflicto armado colombiano. 

  También tengo que acudir a lo que expresan las investigadoras, Botero et al., (2011), en el 

subtítulo: conflicto como abuso y lucha como consecuencia; de la investigación: Narrativas del 

conflicto sociopolítico y cultural de jóvenes en seis contextos locales de Colombia (2011), 

cuando exponen que el poder se entiende como la relación basada en el conflicto o como la 

expresión donde prima la fuerza, donde se restringen las alternativas, lo que por supuesto pone 

en riesgo las libertades, y la autonomía. Cuando se abusa del poder y se usa la fuerza física, o la 

amenaza, se establecen relaciones de poder, que generan como forma de respuesta, la agresión, 

para enfrentar dichos abusos, en los escenarios donde habitan los jóvenes, y en general, en los 

diferentes contextos del conflicto. Ahora, me detendré en las percepciones de los jóvenes acerca 

de una educación para la muerte en el escenario universitario. 
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c. Categoría a priori: Rol de la enseñanza universitaria acerca de una educación para la 

muerte: atribución de sentido y significación 

 

Pregunta: ¿Qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la muerte, ya sea violenta o 

natural, para usted como estudiante? 

 

Para: Andrés, Mariana y Paulina… 

 

P 3: GRUPO PILOTO.  

(268:268)  

<la universidad le apunta a la formación integral, por esto creo que se debería abordar desde las clases 

de teología y como la muerte es tabú debería abordarse>…. (258:258) <La muerte es un tabú y lo 

dejamos de lado. Deberíamos reconocer la muerte y hacer campañas para apreciar tanto la vida como 

la muerte para re significar a esta última y así cambiar parte de cómo se vive la muerte en Colombia.> 

 

        (264:264)  
<el papel de la universidad sería desnaturalizarlo porque no es correcto lo que pasa en las calles y por 

esta naturalización a nosotros nos da igual. Ya no nos aterra ni nos mueve ver la muerte en masacres 

porque es un diario vivir. La muerte no nos afecta porque pensamos que es normal y la universidad 

debería tratarlo, nosotros no conocemos un día paz y desnaturalizar la muerte violenta es esencial en 

la universidad>  

 

(284:284)  
<Nosotros no estamos preparados para eso y es la misma vida la que los enseña. Yo sí creería que es  

necesario una Pedagogía de la muerte>…(290:29) <la educación debería hacer algo para reivindicar 

nuestros muertos>  

 

  Estas narraciones de los jóvenes, puedo agruparlas en cuatro ideas-fuerza importantes, la 

primera hace referencia al concepto de formación integral que los jóvenes manejan en cuanto a la 

labor que debe hacer la universidad, y desde ahí reconocer el papel de la educación para la 

muerte. Este concepto de formación integral hace parte del imaginario social de los 

universitarios, pues como dice Taylor (2006), lo que comienza como una teoría que se mantiene 

por un cierto número reducido de personas, se llega a infiltrar en el resto, aquí las élites que 

conforman la comunidad universitaria, instalan socialmente el concepto de formación integral, 

para hablar de la formación universitaria, pero este concepto se filtra de manera general en la 

sociedad, haciendo que la sociedad genera una serie de expectativas acerca de unas prácticas 

colectiva que configuran la vida social.  
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     Por lo tanto, los estudiantes entrevistados en este grupo piloto, reconocen que debería 

abordarse el tema de la muerte, y aún más, como nuestra universidad es de carácter confesional 

la ubican en la Facultad de Teología, reconocen que la Facultad de Teología podría involucrase 

en esta educación o formación para la muerte. Aquí nuevamente acudo y recuerdo lo expresado 

por de la Herrán (2011), cuando dice que los currículos oficiales españoles no incluyen el 

contenido de la muerte como ámbito formativo, y se pregunta si ninguna administración 

educativa la ve relevante como ámbito de formación, y también, si esta omisión nos remite a 

pensar que la muerte no tiene que ver con la formación. Si me sitúo en el escenario educativo 

colombiano, esto se constituye en una fuerte preocupación, pues el sistema educativo no tiene 

como contenido formativo la muerte en sus leyes, como lo demostré en apartados anteriores.  

  Ahora entro en la segunda idea-fuerza de este relato de los jóvenes: Desde lo contextual, la 

muerte es asumida como un tabú: Este es el colorario 1, que enuncia de la Herrán (2011), en el 

capítulo Fundamentos para una Pedagogía de la muerte, cuando advierte la idea de la muerte 

como un tabú social y profesional: y se pregunta ¿En qué momento de la destabuización social 

nos podemos encontrar?, y responde que esto no es tan claro, debido a los hitos que demuestran 

que en nuestra sociedad la superación todavía no es completa. Y en ese mismo capítulo el 

profesor de la Herrán (2011) expresa que la muerte es también un tabú educativo, como en su 

momento lo fue e incluso sigue siendo el sexo; en palabras textuales: “…la muerte como el sexo, 

son nudos psíquicos. Entrelazan miedo y fascinación. Se proyectan en lo social y lo personal 

como tabúes, tapones o posibilidades de desarrollo.” de la Herrán (2001:35-36).  

  En las narraciones de estos jóvenes universitarios la universidad debería abordar esos nudos 

psíquicos que expresa el profesor, reclaman el papel de la universidad para destabuizar la muerte, 

y sobre todo la muerte violenta, concepto naturalizado en Colombia, como lo reconocen en lo 
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que yo denomino la tercera idea-fuerza de estos fragmentos de sus relatos autobiográficos 

colaborativos que presento a continuación.                          

Vuelve a mencionarse (como tercera idea-fuerza) dentro de ese imaginario construido 

socialmente, la naturalización de la muerte violenta en Colombia y pienso nuevamente en la 

investigación titulada: Narrativas del conflicto sociopolítico y cultural de jóvenes en seis 

contextos locales de Colombia (2011), de las profesoras Botero et al., (2011), cuando expresan 

que la constante en las narrativas de los jóvenes que participaron en la investigación es la 

asociación entre conflicto y muerte, y muerte y guerra; esto lleva a pensar que el grado en que la 

guerra que ha vivido Colombia afecta la cotidianidad de los jóvenes y de la sociedad, hasta el 

punto de que la muerte violenta se haya naturalizado. El relato de estos jóvenes es una llamado a 

que la Universidad como institución educativa desnaturalice la muerte violenta, porque ellos 

consideran que no es normal asumir con tanta naturalidad la muerte violenta, la que se transmite 

mediáticamente y que eso los ha insensibilizado. 

Finalmente y como cuarta idea-fuerza, acudo a una expresión de un estudiante del grupo 

piloto cuando indica que para él es necesario instalar un debate y unas prácticas que giren 

alrededor de una Pedagogía de la muerte, y además considera que el papel de la Universidad 

como institución educativa debe ser el de reivindicar nuestros muertos. Al leer este fragmento, 

acudo nuevamente al texto del profesor de la Herrán (2011), Fundamentos para una Pedagogía 

de la muerte, específicamente en el argumento complejo-evolucionista, corolario 2, que dice: “El 

presente se compone de aquellos que murieron”; y eso sentí, cuando leí el relato de este joven 

universitario; este joven reclama como deber de memoria, o como los expresa el profesor, el 

deber de respeto histórico, que nos lleve a reconocer por quien o por quienes podemos llegar a 

disfrutar lo que tenemos y como hacer conciencia de que él que está pensando está vivo, y los 
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que pensaron ya no están, entrar en el duelo evolutivo, que está asociado a sentimientos de 

gratitud, comprensión, admiración, y auto-conciencia histórica.  

Pensar a nuestros muertos con esa auto-conciencia histórica, es una excelente lugar para 

recordarlos, respetarlos y darles el lugar histórico que se merecen: pienso en tantos líderes 

comunitarios que fueron asesinados, jóvenes en combate, madres y padres campesinos que 

prefirieron morir antes que entregar sus hijos a la guerrilla de las FARC-EP o al paramilitarismo: 

cuando eran amenazados y optaron por la muerte. Ellos merecen un reconocimiento por parte de 

la institución universitaria, para construir ese escenario de paz que tanto anhelamos. Aquí 

también puedo encontrar una coincidencia con lo expresado por Blair (2005) cuando dice que los 

ausentes son un elemento mítico que puede ayudar a construir esa geografía del dolor, 

destacándose los lugares donde esos muertos han caído y que el recuerdo de los muertos se 

constituye en las comunidades de memoria. 

  Sugerencias para el diseño de lineamientos pedagógico-didácticos en una educación para 

la muerte, desde las categorías a-priori, las narraciones de los participantes del grupo 

piloto y mi voz como investigadora: 

 

Categorias A-priori Lineamientos Pedagógico-Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El imaginario de muerte está asociado a las experiencias vitales, 

se articula con la existencia social, por lo tanto, el aula 

universitaria, debe reconocer y hacer explicitar en los 

estudiantes universitarios ese imaginario de muerte que han 

construido, para resignificarlo, valorarlo y/o deconstruirlo en el 

escenario del posconflicto. 

 

• El imaginario de muerte, se asocia a una significancia práctica 

del mundo, que otorga sentido existencial, sentido de 

practicidad, esta debe ser explorada desde las relaciones entre 

enseñar y aprender, para ayudar a construir el sentido formativo 

que debe primar en las aulas universitarias, desde una 

educación de la conciencia.  

 

• La categoría emergente, miedo a la muerte, se encuentra 

enraizada en las doctrinas, o en los programas mentales 

colectivos; le corresponde entonces a la institución universitaria 
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1. Significación y sentido de la 

muerte desde las experiencias 

vitales y las asociadas a 

incidentes críticos 

reconocer y preguntarse por el carácter institucionalizado de ese 

miedo, y las posibilidades de su reconocimiento y 

transformación en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 

• Es importante, reconocer el carácter eufemizador de los 

imaginarios sociales que ha construido el estudiante 

universitario, en su trayectoria de vida acerca de la muerte, 

porque ese carácter ha contribuido probablemente a la 

naturalización de la muerte violenta, es importante para el 

docente universitario, reconocer esos efectos eufemizadores de 

los imaginarios sociales acerca de la muerte, y empezar a 

develarlos, para darles un sentido formativo.  
 

• Otro elemento importante es el reconocimiento por parte del 

docente universitario del sentido egótico de transcendencia, y la 

posibilidad de que este genera para hacer de la muerte una 

experiencia realmente humanizadora y formativa. 
 

• La estrecha relación entre jóvenes y muerte violenta, es un 

factor altamente preocupante para una sociedad; la institución 

universitaria tiene que de-construir este fenómeno y preguntarse 

por cuál es su papel frente al mismo, sobre todo desde las aulas 

universitarias y desde las prácticas de enseñanza y las 

construcciones metodológicas. 

 

 

 

 

 

2. Significación y sentido de la 

muerte, desde el conflicto 

urbano y armado interno en 

Colombia. 

• El conflicto urbano y armado colombiano, ha hecho instalar el 

concepto de la probabilidad fáctica de las relaciones sociales. El 

peligro de esas validaciones para nuestro contexto colombiano 

ha sido el de caer en la NATURALIZACIÓN DE LA 

MUERTE VIOLENTA, es deber de la institución universitaria, 

para ayudar a construir ese escenario del posconflicto y por 

ende de la paz, empezar a desnaturalizar el concepto de muerte 

violenta, desde todas las acciones curriculares, pedagógicas y 

didácticas. 

 

• Se identifica en las narrativas de los participantes, lo que la 

profesora Blair (2005) denomina la teatralización del exceso, 

ante el reconocimiento de una cultura violenta, totalmente 

deshumanizada, intolerante y salvaje; que nos remite a esa 

construcción histórica del imaginario social, donde se 

institucionaliza socialmente el poder quitarle la vida al otro, 

como una gran marca histórica innegable de la sociedad 

colombiana. Considero que la institución universitaria tiene un 

lugar preponderante para deconstruir ese imaginario social, 

donde nos hemos otorgado, como sociedad colombiana, el 

poder de quitarle al otro la vida.  
 

• En los relatos de los estudiantes universitarios, pude entender 

como expresa Thomas (2015), los demoledores efectos de la 
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guerra colombiana, efectos demográficos, sociales y morales, 

donde triunfa el poder hegemónico y se impone al decir de los 

jóvenes universitarios, la barbarie de la muerte en el conflicto 

armado interno colombiano; considero que la universidad 

colombiana, debe reconocer estos efectos demoledores de la 

guerra y desarrollar un discurso o unas prácticas que 

reconozcan estos efectos en la formación del joven 

universitario. 

 

 

 

 

 

 

3. Rol de la enseñanza 

universitaria acerca de una 

educación para la muerte: 

atribución de sentido y 

significación 

• La educación universitaria debe producir cambios sociales, 

personales y colectivos, no reproducir conocimientos, debemos 

educar para lo que realmente importa en una sociedad, por esto 

debemos hablar de una educación de la conciencia, como un 

movimiento pedagógico, que permita establecer con claridad 

orientaciones para las prácticas de enseñanza universitarias, 

donde el estudiante reconozca el continuo vida/muerte y por 

ende su condición finita y mortal. 

 

• La muerte es asumida como un tabú educativo, el sexo y la 

muerte constituyen el núcleo de ese tabú, y en palabras 

textuales del profesor de Herrán “…la muerte como el sexo, son 

nudos psíquicos. Entrelaza miedo y fascinación. Se proyectan 

en lo social y lo personal como tabúes, tapones y posibilidades 

de desarrollo..” (2001:35-36). En las narraciones de estos 

jóvenes universitarios, la universidad debería abordar esos 

nudos psíquicos que expresa el profesor, reclaman el papel de la 

universidad para destabuizar la muerte, y sobre todo la muerte 

violenta, concepto naturalizado en Colombia. 
 

• Se requiere del docente universitario, un educador que 

contribuya al arte del desenmascaramiento, que desenmascare 

las formas de control social del discurso, a través de la práctica 

de la crítica, al decir de Mèlich (2002), el educador que 

transmita la inquietante presencia de la finitud, dando 

testimonio de la provisionalidad, fragilidad, y contingencia de 

la condición de humanidad, para evitar que la educación se 

convierta en un arma para el totalitarismo. Los docentes 

universitarios deben incluir en sus propuestas pedagógicas y 

didácticas, la presencia de esa finitud y de la mortalidad, como 

forma de contribución al escenario del posconflicto y a la 

construcción de la paz (como se expresa en texto construido 

entre el gobierno nacional y las FARC-EP: Acuerdo final para 

la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 

y duradera). 
 

• Para concluir destaco que las narrativas de los jóvenes 
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universitarios en esta categoría, giraron alrededor de instalar 

realmente el concepto de una formación integral, donde se 

aborde el tema de la muerte, y mucho más, en una universidad 

confesional, como lo es la Pontificia Universidad Javeriana 

(Sede -Central). Consideran que la muerte es un tabú, y que esta 

destabuización debe ser una labor de la Institución universitaria, 

así como también reconocen que la universidad debe tener un 

papel protagónico en la reivindicación de los muertos, debe 

construir espacios curriculares, pedagógicos y didácticos, donde 

se se les de un lugar para recordarlos, respetarlos y honrarlos. 

 
Tabla No 10. Sugerencias para el diseño de Lineamientos Pedagógico-Didácticos – 

Grupo piloto. (Fuente: Elaboración propia.) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Ahora me detengo en los hallazgos de las facultades de educación, Medicina y Enfermería: 

3.1.2 Hallazgos y reflexiones de lo encontrado en la voz de los actores de las 

diferentes facultades objeto de estudio: Educación, Medicina y Enfermería 

 

3.1.2.1 La Facultad de Educación 

 

La voz de los Directivos, expertos, profesores y los imaginarios sociales 

acerca de la educación y la Pedagogía de la muerte  

en el contexto universitario 
(Narraciones autobiográficas individuales): 

 
Los directivos: 

 

a. Categoría a priori: significación y sentido de la muerte desde las experiencias vitales 

y las asociadas a incidentes críticos.  
 

Pregunta: Desde las experiencias de su vida, ¿Cuál es el significado que ha construido acerca de 

la muerte? (Detallar experiencias asociadas a incidentes críticos) 

 

  Para el Padre J.L.R (sacerdote jesuita) y Decano Académico de la Facultad de educación 
 

 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (28:28)  

<Me entristece no la eventualidad de la muerte sino que la vida se vaya agotando tan rápido: es tan 

corta nuestra existencia y hay tanto por hacer (34:34)<la muerte es el final y culmen de un trayecto del 

espíritu en la realidad espacio-temporal de nuestra existencia, pero es principio de una vida plena y feliz 
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en la presencia eterna del Dios en el que creo.> (32:32)<la muerte tiene un sentido trascendente y de 

pascua, esto es, de paso. Supuestamente debería ser motivo de alegría por encontrarnos cara a cara con 

Dios, nos dice la fe que profesamos, pero la realidad innegable es que es motivo de dolor y lágrimas la 

separación física de los seres que amamos>.  

 

  Reconozco en la narrativa del padre J.L.R, y por lo tanto, en su imaginario social de muerte, 

desde las experiencias vitales, la recuperación de cuatro ideas esenciales, la primera de ella, hace 

referencia a lo expresado por Mèlich (2001), cuando nos dice el tiempo humano es un tiempo de 

brevedad, porque no vamos a tener todo el tiempo, ni tampoco todo al alcance nuestro, vamos a 

morir demasiado pronto, esto debido a que al situarnos en este mundo, nos situamos de manera 

provisional, lo que amerita una recontextualizacion de los momentos de vida, y sobre todo una 

instalación en cada momento, desde lo que denomina la interpretación, si interpretamos este 

mundo, es porque no somos absolutos, somos seres inacabados que no vivimos al final de un 

trayecto, sino en el mismo trayecto, y todo esto hace parte de nuestra condición de humanidad: 

somos seres situados en una historia, en un tiempo y en un tejido de interpretaciones, somos 

finitos.  

  En esta finitud reconozco la segunda idea fuerza del padre J.L.R expresada en su narrativa, 

somos finitos (mortales) y esta finitud no se puede reducir a una simple categoría, ésta solamente 

puede mostrarse, porque la finitud es la inscripción de lo humano en un tiempo y en un espacio, 

y se consolida como un continuo de presencias inquietantes, en plural, y retomando a Nussbaum 

(2008), podemos decir que somos humanos porque somos vulnerables, esta vulnerabilidad, 

reside en la provisionalidad, en la insuficiencia y en la insatisfacción, esto llevaría a defender la 

idea de que la finitud representa la condición estructural y esencial de la naturaleza humana. 

  En la tercera idea fuerza del relato del padre J.L.R, y de manera coherente con su formación 

religiosa, encuentro un imaginario que gira alrededor de lo que reconoce el profesor Solarte 

(2011), dentro de la visión platónica, donde se considera la existencia del alma después de la 
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muerte, un alma inmortal, coincidente con la visión judeo cristiana, que hemos recibido la 

mayoría de los colombianos, y que según datos de The world factbook de la CIA, el 90% de los 

ciudadanos colombianos pertenecer a la religión católica. Igualmente desde la postura de May 

(2009), la religión nos ofrece una forma de consuelo: la de asegurarnos la continuidad, pues las 

diferentes religiones no ven la muerte como un final, por el contrario, la muerte no significa 

desaparecer, y para las tradiciones monoteístas como el cristianismo, el alma se presenta ante un 

tribunal que lo juzga y la envía a un determinado lugar, según los comportamientos terrenales. 

Eso se ajusta a lo que May (2009), considera el concepto de vida después de la muerte, del 

catolicismo, donde se evidencia una continuidad: “mi yo, la esencia de lo que soy yo, no morirá” 

(May, 2009:26) 

  Ahora me detengo en las narrativas autobiográficas de Efímero: 

Para Efímero, director del Departamento de Formación de la Facultad de Educación: 

 
P 3: FAC DE EDUCACIÓN.(171:171)  

<La muerte en nuestra cultura es un tema tabú, un mito, una variedad de imaginarios que se implican en 

lo que estamos entendiendo como vida.>  

 
P 3: FAC DE EDUCACIÓN.(178:178)  

<culturalmente los medios de comunicación están dispuestos a darnos una apología a la muerte trágica, 

porque además la noción del noticiero se vuelve una práctica cotidiana, y son pocas las personas que 

optan por obviar las noticias y hacer otras cosas. La muerte está puesta y dispuesta a través de los 

medios sin un cómo o un por qué se produce, entonces la tragedia nos sigue acompañando día a día.> 

   

   Nuevamente encuentro la idea- fuerza del imaginario social de que la muerte es asumida como 

un tabú, aspecto que coincide con las voces de los estudiantes universitarios del grupo piloto, y 

con el colorario 1, que enuncia de la Herrán (2011), en el capítulo Fundamentos para una 

Pedagogía de la muerte, con la idea de la muerte como un tabú social y profesional, ligado a la 

pregunta: ¿En qué momento de la destabuización social nos podemos encontrar?, esto me remite, 

nuevamente, al quinto argumento que esboza Baeza (2011), al referirse a la apropiación 

construida del tiempo, cuando hablamos de una teoría fenomenológica de los imaginarios 
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sociales. Advierte que los imaginarios se constituyen en ese mínimo común denominador en la 

vida en sociedad, y que nos garantiza la conexión de las dimensiones reconocibles en el tiempo, 

pasado (historia y memoria social), presente (acción social) y futuro (utopía). Esto es la 

apropiación identitaria cuyo fenómenos simbólico acompaña la atribución de significados 

compartidos socialmente, en un segmento de tiempo, donde se establecen marcas, hitos, 

momentos relevantes, etc.  

  La segunda idea -fuerza de Efímero dentro de la construcción de sus imaginarios sociales, es 

que culturalmente los medios de comunicación están dispuestos a darnos una apología de la 

muerte trágica, la muerte está puesta y dispuesta a través de los medios sin un análisis de cómo y 

porque se produce, y esto me remite a las ideas de Arfuch (2013), cuando sostiene, que no hay 

imagen sin lugar y sin un contexto espacial. Imágenes que pueden ser articuladas de forma 

caprichosa, como es la exhibición de la muerte en lo mediático y sobre todo en Colombia, donde 

las imágenes de muerte que proyectan los medios, va siempre articuladas a intereses políticos, 

dependiendo de la afiliación política del medio que las exhibe y de los grandes empresarios que 

son dueños de esos medios. Entre esa lejana memoria histórica (que quizás desconocemos y que 

no despierta nuestra atención) y la memoria biográfica y familiar que inviste con afecto los 

lugares y momentos, hay otras memorias de un pasado reciente que llegan y se instalan 

dolorosamente en la conciencia colectiva; y todas estas memorias se entrelazan a los 

acontecimientos traumáticos, y señalan heridas de guerra como desapariciones forzadas, 

xenofobia o persecución.  Ahora describo e interpreto los imaginarios sociales de muerte desde 

el conflicto urbano y armado: 

b. Categoría a priori: Significación y sentido de la muerte, desde el conflicto urbano y 

armado interno en Colombia.  
 

Pregunta: ¿Qué significado tiene la muerte para usted, desde el conflicto urbano y armado 

interno colombiano?  
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  Según el relato del Padre J.L.R (sacerdote jesuita), la muerte desde el conflicto urbano y 

armado es: 

P 3: FAC. DE EDUCACIÓN. (39:39)  

<A veces pienso que somos una sociedad necrófila y vampiresca: nos gustan los muertos y las escenas 

sangrientas>  

 

 

  Con este fragmento del relato del padre J.L.R vuelvo a traer las ideas de la profesora Blair 

(2007) cuando desarrolla una propuesta metodológica, que analiza las dimensiones simbólicas de 

la violencia. Su propuesta, presentada en el texto La teatralización del exceso. Un análisis de las 

muertes violentas en Colombia, sobre los significados de la puesta en escena del acto violento en 

Colombia, allí presenta la muerte violenta como un suceso dramatizado y teatralizado hasta el 

extremo. Destaca el hiperbolismo de la violencia que no permite ver al verdadero agente del acto 

violento, igualmente se resalta la importancia del cuerpo como emisor de signos y se hace énfasis 

en la teatralidad y en las formas de ejecución cuyas acciones se encuentran sobrecargadas de 

significaciones, estas significaciones me permiten entender lo que Pintos (2014) expresa, desde 

la mirada sistémica y socio cibernética, acerca de la definición de los imaginarios sociales, 

cuando expresa que estos permiten (7), ver las cosas de una manera particular. 

  Ahora me detengo en la categoría rol de la enseñanza universitaria, acerca de una educación 

para la muerte:  

c. Categoría a priori: Rol de la enseñanza universitaria acerca de una educación para la 

muerte: atribución de sentido y significación 
 

Pregunta asociada: ¿Qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la muerte, ya 

sea violenta o natural, para usted como docente? 
 

Según el Padre J.L.R (sacerdote jesuita): 

 
   P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (44:44)  

<Esta educación debe ser una educación para la vida y una vida sensata que sabe que hay que vivirse a 

plenitud pues la vida es corta y un día cualquiera tendrá su término. Educar para la muerte es educarse 

para saber vivir la vida de modo pleno, para hacer las cosas bien, para trabajar por la realización de los 
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sueños, para darse a los otros mediante un servicio desinteresado, en síntesis, para ser feliz 

contribuyendo para que otros lo sean, de modo que cuando irreversiblemente llegue el día uno pueda 

morir tranquilo y en paz, con la total satisfacción del deber cumplido. Vivió para servir, sirvió para 

vivir> 

 

  Esta idea-fuerza, expresada por el padre J.L.R en su relato, educar para la muerte es educar para 

la vida, aspecto que es coincidente con los argumentos expresado por de la Herrán (2011), en el 

capítulo fundamentos para una Pedagogía de la muerte, del texto Pedagogía de la muerte a través 

del cine (2001), cuando se pregunta: ¿es suficiente educar para la vida?, ante lo cual responde 

que si no se incluye la muerte en la enseñanza desde las políticas educativas hasta el ejercicio 

docente del maestro, no se podrá hablar de una educación para la vida. De la Herrán (2011) cita a 

Verdu (2002) quien se pregunta qué pasa cuando las escuelas no dicen una sola palabra, sobre 

qué significa sufrir y no hacen un solo comentario sobre la muerte que nos espera y finaliza 

concluyendo que una enseñanza sin la inclusión del tema de la muerte, es la muerte misma de la 

enseñanza, porque no abordar lo que más importa descalifica a la institución. A los seres 

humanos no se les menciona un método pedagógico, no adoctrinado, para el que puedan 

enfrentarse a la muerte; la sociedad no prepara para la muerte, por lo tanto requerimos tanto la 

educación para la vida como la educación para la muerte. La educación para la muerte es uno de 

los temas esenciales e inexistentes en la educación de los currículos oficiales, de los sistemas 

formales. 

  Para S.P, directora de la Licenciatura de Pedagogía Infantil, de la Facultad de Educación de 

la pontificia universidad Javeriana (sede central) lo que debe hacer la universidad es: 

 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (74:74)  

<Un seminario que nos de herramientas antes, durante y después porque eso es importante> (82:82) <para 

uno como docente es fundamental. Pero para los niños es importantísimo porque no se les enseña sobre esto. 

Yo miraría como insertar el tema en diferentes seminarios y cursos que oferta la licenciatura de manera 

transversal.> (78:78) <Sería muy interesante que no solo le explicaran a uno cómo manejarla sino como 

trabajarla con los niños, cuáles son las explicaciones que uno puede dar a los niños, las concepciones sobre 

estar vivo/enfermo o el decir que tengo un ángel en el cielo.> 
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 S.P, directora de la licenciatura en Pedagogía Infantil, de la Facultad de Educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana (Sede Central), la universidad debería dar herramientas a los 

docentes en formación, para enfrentar el tema de la muerte, antes, durante y después, y que estas 

ofertas sean ubicadas de manera transversal en el currículo de la licenciatura en Pedagogía 

Infantil, a través de seminarios o de cursos. Esto me lleva a pensar en el corolario 1, desde lo 

metodológico, expuesto por de la Herrán (2011), en el capítulo fundamentos para una Pedagogía 

de la muerte, del texto Pedagogía de la muerte a través del cine (2011), Corolario 1: El concepto 

de muerte del educador o profesor condiciona su actitud formativa y formadora. Aquí el autor 

expresa, que cuando los profesores evidencian posiciones favorables o desfavorables para asumir 

el reto de la educación para la muerte, lo hacen respondiendo a su ideas previas acerca de la 

muerte. Rechazan esta educación para la muerte, cuando esta se asimila a nociones planteadas 

desde las Ciencias de la Salud o desde la psicología que comprenden la muerte como tragedia, 

dolor o sufrimiento. Pero cuando la muerte se asimila a una concepción pedagógica compleja, 

innovadora, natural, abierta y fenoménica ligada a la vida y altamente formativa, la actitud será 

más favorable (de la Herrán, 2011).  

Igualmente para este imaginario social de la directora S.P, el Corolario 2: El concepto de 

muerte condiciona el modo de intervención, en caso de pérdida, cobra importancia, pues las 

personas, incluidos los profesores, se aproximan al concepto de muerte desde uno de estos 

métodos: a. Métodos evasivos o deslocalizadores: aquellos que propician una relegación o 

postergación, un no querer saber de tipo adolescente. Esto se puede reflejar en el aula actuando 

como si la muerte no existiera o procediendo como si no hubiese pasado nada, con una 

intencionalidad normalizadora mal entendida. Se trata de un rechazo, fobia o un no querer-querer 

saber que denota la angustia didácticamente invalidante.  
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B. Métodos tergiversadores o inventados: la ignorancia desconocida o un no-saber que no se 

sabe. Se observa en las aulas verbalizando concepciones propias que le hayan servido al docente, 

a los padres o al centro. La certeza inventada o un saber ignorante se puede reconocer cuando el 

docente comunica con propiedad interpretaciones y respuestas predeterminadas que avaladas por 

otras personas con argumentos que se ubican en la parcialidad o la identificación y que se 

consideran útiles. Sin reconocer el sentimiento, el conocimiento y las necesidades reales o 

directas de los niños y,  

C. Métodos formativos o basados en conocimiento: La ignorancia reconocida o un no-saber 

sabido que se reconoce en las aulas, incentiva la pregunta sobre la respuesta, la observación 

continua y el respeto didáctico. Al no ser directivo, asegura que las necesidades de conocimiento 

queden cubiertas por otras fuentes, entendiéndose que podría ser formativo el pasar por 

diferentes etapas. Se requiere la presencia de un maestro o de un padre o madre y del equipo 

educativo con muy buena formación. La conciencia asocia un querer conocer por auto 

observación y autoeducación de la razón, que se evidencia en el aula a través de propuestas 

formativas, planificadas y consensuadas por la comunidad educativa. Basadas en la investigación 

indagadora y científica que se corresponde con la de la educación para la muerte. Estas son las 

opciones minoritarias, se organizan desde el respeto al niño. Son las únicas no egocéntricas, no 

centradas en una plataforma de creencias del adulto. 

 

Para Efímero, director del Departamento de Formación de la Facultad de Educación:  

 
P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (183:183)  

<… Tienes que preparar el diseño, es decir la experiencia del conocimiento. El diseño es un concepto 

asociado a la estética y este asunto de acercarnos a la muerte con qué estética lo vamos a pensar. Ese 

diseño compromete desde otra magnitud (palabra, afectaciones, lo visual, la experiencia) de forma que 

no sea solamente algo de la razón sino que sea de conocimiento que logre impactarnos en la dimensión 

emocional> 

 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (170:170)  
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<Una pregunta clara es ¿cuál es el tipo de epistemología que debemos desarrollar frente a cualquier 

área de conocimiento?...Lo que también nos lleva a preguntarnos ¿cómo se construye esa idea, 

conocimiento, o comprensión en torno a la muerte? y ¿cómo se construye no en un orden disciplinar, 

sino en un orden antropológico, social y cultural? dado a las muchas imágenes que hemos construido de 

eso que llamamos muerte> 

 
P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (170:170)  

<Entonces un plano de reflexión para situar este objeto en una formación universitaria, sería rastrear 

las formas de construcción de la muerte que se han producido en distintos escenarios culturales> 

(173:173)<La muerte por supuesto compromete unos procesos de pensamiento agonísticos que sitúan 

cómo te estás situando tú con el mundo; tú estás muriendo y viviendo todos los días y no sé que tan 

consciente sea la gente de esto. Por eso, esos procesos de documentación nos llevarían a ver cómo se 

piensa, con qué dimensiones físicas, pasionales o míticas se piensa la muerte. ¿qué herramientas de 

pensamiento tenemos para pensar la muerte?> (188:188)<pienso que podría iniciarse con una propuesta 

de electiva, desde todo lo que significa la sustentación en el catalogo de asignatura> 

 

 

  Reconozco en las narrativas de Efímero, tres grandes ideas-fuerza, la primera hace referencia a 

la estética, hay en su relato una preocupación importante, y es que la universidad debe 

preguntarse y preocuparse por el diseño para el acercamiento del estudiante universitario hacia el 

concepto de muerte, y este diseño lo asocia a la estética, una estética que comprometa la palabra, 

las emociones, lo visual, los sensorios en general, no solamente una aproximación racional al 

tema, sino que comprometa e involucre la dimensión emocional. 

   La segunda idea-fuerza de Efímero, corresponde a lo epistemológico, hay una inquietud en su 

relato acerca de ¿cómo se construye esa idea, conocimiento o comprensión en torno a la 

Muerte?, ante esto de la Herrán (2011) da unas pistas que pueden dar respuesta a la inquietud de 

Efímero, para pensar desde la institución universitaria esa educación para la muerte, y es que la 

enseñanza esté impregnada con la conciencia de la muerte, de la finitud y propone un enfoque 

complejo-evolucionista, con una postura laica-polivalente, crítica y centrada en lo que el autor 

denomina educación de la conciencia. Se enuncian claves didácticas para el ámbito denominado 

Pedagogía de la muerte. El autor se basa en tres clases de argumentos: contextuales, complejo-

evolucionistas y metodológicos, que están orientados a fundamentar la Pedagogía de la muerte, 
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tanto epistemológicamente (desde el punto de vista de los fundamentos y métodos científicos) 

como epistémicamente (desde el punto de vista del fundamento del propio conocimiento).  

  Finalmente la tercera idea-fuerza de Efímero, hace referencia a indagar las formas de 

construcción de la idea de muerte que se han producido en los diferentes escenarios culturales. 

Ante esto se cuestiona que todos los días como humanos, estamos viviendo y muriendo y se 

preocupa por la conciencia que tenemos ante este fenómeno, algo que de la Herrán (2011), 

denuncia en el apartado de: Hay varios conceptos de muerte, el cual referencia a la muerte 

continua, la muerte celular, la muerte epitelial, la muerte de las neuronas, la muerte como 

pérdida de ego, lastres, como desapego…aquí vemos como esa presencia continua de la muerte 

puede pasar como algo desapercibido para los seres humanos… Esta preocupación también lo 

lleva a pensar los procesos de pensamiento, las dimensiones físicas, pasionales o míticas que 

llevan a pensar la muerte, tal vez, esta sería para Efímero una de las grandes tareas que debe 

emprender la educación universitaria, si quiere entrar en el campo de una educación para la 

muerte, y propone empezar por una asignatura electiva, que se encuentre dentro de lo que se 

denomina en la Pontificia Universidad Javeriana, el catálogo de asignaturas, donde el estudiante 

libremente escoge la asignatura a cursar de acuerdo con el semestre en el que se encuentre 

inscrito. 

Y… ¿qué dicen los expertos?: 
 

-Los expertos: 

c. Categoría a priori: rol de la enseñanza universitaria acerca de una educación para la 

muerte: atribución de sentido y significación 
 

Pregunta: ¿Qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la muerte, ya sea 

violenta o natural, para usted como docente? 

Paula, directora de la Maestría en Educación, de la Facultad de Educación: 
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P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (125:125)  

<trabajaría en las creencias que tenemos frente a la muerte, porque una cosa es saber y otra es 

desmitificar las múltiples creencias de lo que significa sobrevivir a la perdida de alguien y el impacto y 

desajuste que tiene en la vida de uno. Porque aunque es un ciclo natural, nadie está realmente preparado 

para afrontar esto> (129:129) <sería un trabajo más desde la experiencia personal, lo que incluiría que 

uno se dé el espacio para enfrentar esas creencias y esos temores con otros en espacios que no están 

socialmente habituados a esos. También reconocerse dentro del momento que vive y las emociones que 

pueden nacer a partir de una situación de dolor y permitir que surja el llanto, la alteración, la 

comprensión, es decir, que las personas entendamos que tenemos permiso de vivir ese momento> 

 

 
      P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (145:145)  

<Yo te diría que la Vicerrectoría del Medio debería tener una unidad dedicada a abordar los casos de 

personas que puedan estar en riesgo de cometer un acto de suicidio, además para que formen a los 

maestros alrededor de los mitos del suicidio, porque están acostumbrados a pensar que es la persona 

que más lo dice, que más lo advierte y resulta lo contrario, quien se suicida es la persona que menos 

habla, que ha pensado en cómo quitarse la vida y lo realiza de la manera más inesperada> 

 

  Para Paula, desde su primera idea-fuerza hablar de una educación para la muerte en el 

contexto de la educación universitaria, implica entrar en el terreno de las creencias, desmitificar 

esas múltiples creencias de lo que puede significar sobrevivir a la pérdida a de alguien y el 

impacto y desajuste que tienen estas pérdidas para la vida cotidiana, porque aunque la muerte 

sea un proceso natural, nadie está preparado para esto; esta percepción de Paula, corresponde a 

lo que Pintos (2014) expresa en la definición teórica y operativa de los imaginarios sociales, 

cuando dice que estos influyen en nuestra percepción (6), no en nuestra acción ni en nuestro 

pensamiento. No se asientan en una integración ideológica, ni en las creencias de un grupo, sino 

que lleva al sujeto a observar determinados hechos y otros no, a dirigir la mirada hacia una 

determinada dirección. Los imaginarios permiten observar lo que está dentro del campo, lo 

relacionado con las creencias o ideas.  

Igualmente pienso en lo expresado por de la Herrán (2011:28), desde lo contextual, 

Corolario 2: Sabemos de dónde no partir para formar. Los diferentes sistemas de creencias y los 

adultos intentan dar respuesta a la muerte, desde diversas posturas o versiones. Con frecuencia, 

se piensa que la versión de cada cual es la acertada y que los demás están en un error, lo cual 
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hace que no se den cuenta de que su postura es tan solo una postura entre todas las demás, esto 

puede entenderse como el egocentrismo: “inmadurez refractada en un conocimiento sesgado” . 

La segunda idea-fuerza de Paula, hace referencia a que la Vicerrectoría del medio 

universitario de la pontificia Universidad Javeriana, debería tener una unidad dedicada a la 

atención de personas que puedan llegar a cometer suicidio y deberían formar a los docentes 

universitarios alrededor de los mitos del suicidio, esta preocupación de Paula coincide con la 

información que suministra el Informe Forensis del INMLCF (2016), acerca del comportamiento 

del suicidio, que se considera violencia autoinflingida, durante 2015 se registraron 2.068 casos 

de suicidio en Colombia, 10% más que en el año 2014. El decenio 2006-2015, acumuló 18.618 

casos, con un promedio de 1.862 eventos por año, 115 mensual y aproximadamente 5 por día. El 

80.03% de las víctimas fueron hombres, por cada mujer que se quitó la vida, 4 hombres optaron 

por la misma manera. La mayoría de los suicidios en el año 2015 (48.74%) se presentaron en 

personas con edades entre los 15 y 34 años, donde se observa una mayor participación de los 

jóvenes entre los 20 y 24 años de edad (14.60%).  

  Lolita, profesora investigadora de la línea de Investigación de Conocimiento social y 

político de la Facultad de Educación: 

 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (235:235)  

<Yo creo que habría que pensar en un lugar dentro del currículo, es más debería estar en los PEI y de 

las políticas educativas de las instituciones> 

 

        P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (209:209)  

<desde la Maestría en Educación puede ofrecerse a través de los seminarios electivos, y si es por 

ejemplo en Pedagogía Infantil yo creo que podría ser parte de uno de los seminarios de énfasis de las 

líneas de investigación. Si me preguntas, para mí la estrategia es que sea a través de un seminario más 

que de una asignatura.>  

 

 P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (231:231)  

<Yo sí creo que al igual que la educación ciudadana se debe trabajar desde el nivel más bajo, la 

educación para la muerte sería igual. Los niños irían adquiriendo un bagaje más amplio para cuando 

lleguen a los último grados, porque estas son asignaturas para la vida> 
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      En estas narrativas de Lolita, encuentro tres ideas-fuerza, la primera es totalmente coincidente 

con la preocupación de de la Herrán (2001), cuando expresa que en la actualidad ningún 

currículo oficial europeo incluye el contenido de la educación para la muerte, como ámbito 

formativo, aspecto que sugiere Lolita, y que esta tampoco ha sido incluida desde las políticas 

educativas y mucho menos para el ejercicio del docente, por lo tanto, no podemos todavía hablar 

de una educación para la vida. En la segunda idea-fuerza, considera que esta debe hacer parte de 

un seminario electiva de la maestría en educación, o que puede abordarse desde un seminario de 

énfasis de las líneas de investigación, de la licenciatura en Pedagogía Infantil, para ella debe 

presentarse el contenido de la educación para la muerte preferentemente desde un seminario y no 

desde una asignatura. En la tercera idea-fuerza, Lolita sugiere que este contenido de la educación 

para la muerte, al igual que la educación ciudadana, debe presentarse desde el primer nivel de 

formación del ser humano, desde la educación pre-escolar para luego irla abordando en los 

demás niveles del sistema educativo colombiano, porque estos contenidos, desde su imaginario, 

hacen parte de la vida y son para la vida. 

Ahora, miremos ¿Qué piensan los docentes? 

-Los docentes universitarios: 

a. Categoría a priori: significación y sentido de la muerte desde las experiencias vitales 

y las asociadas a incidentes críticos.  

 

Pregunta :Desde las experiencias de su vida, ¿Cuál es el significado que ha construido 

acerca de la muerte?. (Detallar experiencias asociadas a incidentes críticos) 

 

 

  Para Emilia, profesora investigadora de la línea de infancia, el significado de la muerte desde 

sus experiencias vitales: 

 

 P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (269:269)  

 <Cuando yo tenía 18 años, mi primo Jairo que era escalador estaba entrenando en el Cocuy y hubo un alud 

de nieve y el murió. Eso partió mi vida en dos porque el tenía 26 años. Él estaba escalando con dos polacos, 
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uno falleció junto a primo y el otro sobrevivió y es quien nos contó la historia. Esto cambio todo, porque 

para mi la muerte en ese momento no significada nada; como te digo partió en dos la vida de la familia y 

con todas estas concepciones culturales que tenemos sobre la muerte de que hay que sufrirla y hay que 

llorarla, pero al mismo tiempo aunque estaba en el imaginario social, por otro lado, la muerte de Jairo es 

muy bonita, porque el vivía para eso, su vida era la montaña. Concluyo que su muerte es muy bonita y me 

cambia la idea de qué es lo que hace uno con la vida; él la vivió con pasión e intensidad> 

 

 

   El relato autobiográfico de Emilia, demuestra que había un imaginario de muerte en su vida, 

que cambia radicalmente ante la pérdida de un ser querido, hay un incidente crítico que hace que 

se apropie de otra percepción de lo que es la muerte y este relato me remite nuevamente, 

(coincidiendo con PMR, Grupo piloto), a Baeza (2011), en su octavo argumento: el carácter 

eufemizador de los imaginarios sociales, acerca de los efectos perturbadores, para atenuar los 

efectos que causen miedo, con respecto a los procesos que son inevitables para la condición 

humana o que actúan, como mecanismos de compensación psíquica frente a determinados 

hechos de la realidad material concreta, estos mecanismos nos vinculan tanto con la nostalgia 

como con la esperanza. Aquí aprecio nuevamente, la particularidad del imaginario que eufemiza 

los efectos brutales que plantea el vivir, tales como la muerte o como el futuro. Para Emilia, al 

concebir la muerte de su primo Jairo como bonita, pues estaba haciendo lo que el quería con 

pasión e intensidad, me reafirma ese carácter eufemizador del imaginario social de muerte. 

  Y para FX, profesor de la línea de cognición, creatividad y aprendizaje en sistemas educativos: 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (300:300)  

<Digamos que tuve algunas experiencias que me han puesto en situaciones limite. Voy a comenzar con 

una que fue a los 16-17 años cuando me descubrieron un problema en la columna que llevó a que 

hubiera la posibilidad de que se me paralizara medio cuerpo. En ese momento comencé a pensar en la 

muerte no como un final sino como una solución porque no quería vivir así>  

 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN (303:303)  

<Una noche por ejemplo, estaba trabajando en la tesis del pregrado y eran aproximadamente las 11 de 

la noche cuando comenzamos a escuchar tiros, yo me iba a asomar por la ventana y yo me decía que 

tranquilo que eso era común escucharlo. Al otro día, en los postes de la luz a lo largo de 5 o 6 cuadras 

habían amarrado y fusilado gente>.  

 

   Esta narrativa autobiográfica de FX, me permite reconocer dos ideas-fuerza en su relato, la 

primera de ellas gira alrededor nuevamente de ese carácter eufemizador de los imaginarios 
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sociales, según Baeza (2011), en su octavo argumento, que ya he descrito en otros relatos, y que 

me abstengo de explicar nuevamente, para no ser reiterativa, pero si quiero expresar que ese 

carácter eufemizador del imaginario de muerte en FX, lo lleva hacia el deseo de esperar la 

muerte como un alivio al dolor, al sufrimiento; este imaginario también tiene tintes del primer 

argumento que expresa Baeza (2011), y que ya he explicado, y este es: Acerca de la practicidad 

de lo significado socialmente, pues los imaginarios son construcciones mentales que se 

comparten socialmente con significancia práctica y por lo tanto otorgan sentido existencial. Para 

FX morir significaba una solución, no un final, como el mismo relata. 

  La segunda idea-fuerza que destaco en el relato de FX, cuando verbaliza la visión que tiene de 

los cuerpos amarrados y fusilados en el poste de la luz, tiene que ver con lo que Arfuch (2013), 

refiere en el subtítulo: Acerca de la memoria y la imagen, cuando expresa la relación intrínseca 

entre memoria e imagen, y por ende la carga afectiva y el impacto en el cuerpo que esa carga 

evoca, donde está en juego la temporalidad, donde se aprecia una tensión entre lo presente y lo 

ausente y la irreductible experiencia de lo propio, de lo singular que no puede dejar de ser 

colectivo. Al decir de la autora, qué quiere decir ¿ver sobre el fondo de las palabras? Ella 

responde que no puede ser otra cosa que lo icónico, la imposibilidad de separar lo visual de lo 

verbal. 

  La relación entre memoria e imagen, potencializa la capacidad para iluminar zonas dormidas, 

zonas negadas o reprimidas. El recuerdo se transforma en imagen y se convierte en impronta, 

una huella. Se impone una suerte tal para que estos recuerdos puedan ser repetidos, pero que sean 

soportables para la vida cotidiana. La temporalidad es singular y solo puede ser aprehensible en 

la narración: La imagen y la narración, por lo tanto, se constituyen en un modo indisociable y en 

el mejor intento de transmisión de la memoria. 
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 Ahora, me detengo en los imaginarios sociales, desde el conflicto urbano y armado: 

 

b. Categoría a priori: Significación y sentido de la muerte, desde el conflicto urbano y 

armado interno en Colombia.  
 

Pregunta: ¿Qué significado tiene la muerte para usted, desde el conflicto urbano y 

armado interno colombiano?  
 

 Según Emilia, el significado de la muerte en el conflicto armado: 
 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (282-282)  

<pienso que en este país hemos naturalizado la violencia, al igual que las muertes violentas> 

 

Nuevamente, y no debe ser algo sorpresivo, si miramos el comportamiento que hemos tenido 

los colombianos ante el conflicto urbano y armado en estos 60 años, que Emilia, me ratifique ese 

carácter naturalizador que se ha impregnado en los imaginarios sociales de muerte violenta en 

Colombia.  

 Para FX, que significa morir en el conflicto armado: 
 

 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (316:316)  

<Estamos teatralizando la muerte. Muy pocas personas hablan sobre la muerte, y lo que hay aquí en 

Colombia es una teatralización que oculta el sentido humano de la muerte> 

 

   Con esta narrativa de FX, coincidente con el padre J.L.R, de nuevo toman fuerza las ideas de la 

profesora Blair (2007) en su propuesta presentada en el texto La teatralización del exceso. Un 

análisis de las muertes violentas en Colombia, cuando presenta la muerte violenta como un 

suceso dramatizado y teatralizado hasta el extremo, donde ese hiperbolismo de la violencia 

oculta el verdadero agente y las verdaderas intenciones del acto violento; de igual importancia, 

resulta el análisis del cuerpo como emisor de signos y se hace énfasis en la teatralidad y en las 

formas de ejecución cuyas acciones se encuentran sobrecargadas de significaciones, como lo 

expresé anteriormente. 

Para los docentes de la Facultad de Educación, ¿Qué papel debe jugar la enseñanza 

universitaria en cuanto a la Eduación para la muerte?: 
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c. Categoría a priori: rol de la enseñanza universitaria acerca de una educación para la 

muerte: atribución de sentido y significación 
 

Pregunta: ¿ Qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la muerte, ya sea 

violenta o natural, para usted como docente? 

 

Emilia, profesora investigadora de la Línea de Infancia: 
 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (288:288)  

<Desde las disciplinas en las que yo me muevo pienso que hay que incorporar estos temas dentro del 

currículo> (288:288) <Necesitamos humanizar la muerte e incorporarla como eje temático que 

atraviese todas las disciplinas. Debemos generar espacios de discusión y desde allí construir redes de 

trabajo que incorporen la muerte a otras situaciones humanas y a los fenómenos sociales que 

trabajamos> 

 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (288:288)  

<la investigación porque aquí investigamos sobre subjetividades pero no hablamos de la muerte. Pienso 

que debemos incluir una idea que tenga que ver con la condición humana y ojalá no desde la religión, 

que es el único lugar desde donde se toca la muerte> 

 
P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (286:286)  

<se debe incorporar la muerte como tema humano, como parte de la condición humana, y así como nos 

centramos en producir conocimientos sobre otras áreas vitales considero que eso es también muy 

importante, tanto en lo natural pero sobretodo en lo violento> (287:287) <la muerte se transforma 

para construir comunidad, permite reflexionar sobre otros asuntos y eso no lo hacemos. Es algo 

invisibilizado completamente porque seguimos instrumentalizando la educación y esto no es algo que 

trabaje de manera reflexiva> 

 

  En el relato de Emilia, encuentro tres ideas-fuerza, la primera es totalmente coincidente con la 

preocupación de de la Herrán (2001), cuando expresa que en la actualidad ningún currículo 

oficial europeo incluye el contenido de la educación para la muerte, como ámbito formativo, 

aspecto que sugiere Lolita, y que ésta tampoco ha sido incluida desde las políticas educativas y 

mucho menos para el ejercicio del docente, por lo tanto, no podemos todavía hablar de una 

educación para la vida. En su narrativa, Emilia destaca que hay que humanizar la muerte e 

incorporarla como un eje temático que atraviese y permee todos las disciplinas, y generar desde 

allí espacios de discusión y redes de trabajo.  

  La segunda-idea fuerza, hace referencia a la necesidad de generar procesos investigativos que 

reconozcan el tema de la muerte, Emilia expresa que en la Facultad de Educación se investiga 

sobre subjetividades pero el tema de la muerte no se toca, sugiere incluir el tema de la muerte 
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como una idea que destaque la condición humana, pero sugiere que no sea solo desde la religión 

que es y ha sido el lugar privilegiado de teorización, aquí puedo encontrar una similitud con los 

argumentos de de la Herrán (2011), cuando asegura que se debe dar pistas para que la enseñanza 

esté impregnada con la conciencia de la muerte, de la finitud, y desde ahí, poder tener una mejor 

educación, por lo tanto, propone abordar la educación para la muerte desde un enfoque 

complejo-evolucionista, con una postura laica-polivalente, crítica y centrada en lo que él 

denomina educación de la conciencia. 

  La tercera y última idea-fuerza de Emilia, es un reclamo por la no instrumentalización de la 

educación, pues incluir la muerte ayuda a la reflexión, aspecto que Mèlich (2002) destaca en su 

texto Filosofía de la finitud, cuando reconoce que la relación educativa desde la finitud, debe ser 

una relación problemática cercana a la ambigüedad e inestable, conflictiva, y se refiere al 

pedagogo como alguien que debe contribuir al arte del desenmascaramiento, aquel que 

desenmascare las formas de control social del discurso y el que practique el arte de la crítica.  

Y para FX: 

 
P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (320:320)  

<Creo yo que desde la Universidad debemos generar espacios de reflexión que desnaturalicen el sentido 

de la muerte que tenemos en este país> 

 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN.(333:333)  

<Es que la muerte le interesa a todas las disciplinas. Yo no lo veo como una asignatura. Aquí existe un 

Instituto de Desarrollo Humano, ese instituto debería ser para eso, o un instituto sobre la vida y la 

muerte. no pueden ser cátedras, tienen que ser un instituto que este investigando sobre representaciones 

sociales acerca de la muerte, este generando talleres de entender la muerte a partir de cómo lo entienden 

desde diferentes culturas/disciplinas y que sea mucho más amplio> 

 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (325:325) 

<Lo esencial de pensar sobre la muerte es que me lleva a reorganizar la vida. En ese sentido, creo que el 

hecho pedagógico de pensar la muerte es la riqueza que brinda para pensar la vida> 

 

En la narrativa de Fx, encuentro tres ideas -fuerza, la primera de ellas, vuelve a hacer 

referencia, a lo fuertemente enunciado y reconocido por todos los actores participantes, el papel 

de la institución universitaria frente a la desnaturalización de la muerte violenta en Colombia. La 
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segunda idea -fuerza, desde el relato de Fx, es el reconocimiento de la educación para la muerte 

como un contenido que merece un tratamiento transdisciplinar, igualmente Fx expresa que el 

tema no debe recaer en una asignatura o una cátedra sino que debe ser objeto de investigación y 

análisis, por ejemplo en un instituto como el que tenemos en la Facultad de Educación: El 

instituto de desarrollo humano debería indagar por las representaciones sociales acerca de la 

muerte, y desarrollar talleres que aborden el tema desde las comprensiones de las diversas 

culturas y disciplinas, ampliando el horizonte.  

   La tercera-idea fuerza, destaca la relación vida-muerte, en esto hay coincidencia con el padre 

J.L.R, y con lo expresado por de la Herrán (2011), en el capítulo fundamentos para una 

Pedagogía de la muerte, del texto Pedagogía de la muerte a través del cine (2001), cuando se 

pregunta: ¿es suficiente educar para la vida?, ante lo cual responde que si no se incluye la muerte 

en la enseñanza desde las políticas educativas hasta el ejercicio docente del maestro, no se podrá 

hablar de una educación para la vida. 

Ahora entendamos los significados de los estudiantes de la Facultad de Educación: 

Las voces de los estudiantes universitarios y los imaginarios sociales acerca 

de la educación y la Pedagogía de la muerte en el contexto universitario 
(narraciones autobiográficas colaborativas) 

 
a. Categoría a priori: significación y sentido de la muerte desde las experiencias vitales y las 

asociadas a incidentes críticos.  
 

Pregunta :Desde las experiencias de su vida, ¿Cuál es el significado que ha construido acerca de 

la muerte?. (Detallar experiencias asociadas a incidentes críticos) 

 

Luna del cielo, Estrella del mar, Flor del Monte, Antonia Lozano y Nana, verbalizan que:  
 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN (431:431) <Es como un llamado de Dios, de la vida que dice que ya se acabó 

lo que tenía que hacer > 468:468)<Yo creo que con la muerte los medios de comunicación lo venden 

como un producto más.> 

 

Desde estas narrativas de los estudiantes de la licenciatura en Pedagogía Infantil, puedo 

inferir dos ideas- fuerza, la primera va ligada a lo que May (2009), en su texto la muerte: una 
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reflexión filosófica, le atribuye a la muerte: sentido de transcendencia, donde ese cuerpo se 

desprende de alma, afirma además el autor que en la tradición religiosa monoteísta como el 

cristianismo, cuando uno muere se va al cielo o al infierno (considerado como el purgatorio) en 

función de los actos que haya tenido en la Tierra. El cuerpo se queda y el alma tiene que 

presentarse ante un tribunal que la juzga y emite un veredicto que la manda a un determinado 

lugar, de acuerdo con los comportamientos de la vida terrenal., esto corresponde a lo que los 

estudiantes describen como el llamado de Dios que les dice que ya se terminó lo que había que 

hacer en la tierra. La segunda idea-fuerza se asemeja al sentir de Efímero y esto me remite 

nuevamente a las ideas de Arfuch (2013): no hay imagen sin lugar y sin un contexto espacial. 

Estas imágenes pueden ser articuladas de forma caprichosa, como es la exhibición de la muerte 

en lo mediático y sobre todo en Colombia, donde las imágenes de muerte que proyectan los 

medios, va siempre articuladas a intereses políticos, dependiendo de la afiliación política del 

medio que las exhibe y de los grandes empresarios que son dueños de esos medios. 

 

b. Categoría a priori: Significación y sentido de la muerte, desde el conflicto urbano y 

armado interno en Colombia.  

 
Pregunta: ¿Qué significado tiene la muerte para usted, desde el conflicto urbano y armado 

colombiano?  
 

Para : Luna del cielo, Estrella del mar, Flor del Monte, Antonia Lozano y Nana, las 

significaciones de muerte desde conflicto armado: 

 

 

 
 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN. (471:471)  

<Ya no se ve la muerte como lo que definimos acá como la finalización de un período de ausencia, de 

dolor, sino que es comercializar con la muerte> (479:479)<Búsqueda de temor desde los 

demás>(482:482)<Naturalización. En Colombia se vuelve costumbre. Ya no es algo nuevo porque 

sabemos que a diario matan y secuestran gente. Dejó de ser un tabú> 
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  Esta primera idea-fuerza de los estudiantes universitarios, trajo a mi mente las palabras del 

profesor Aguinaga (2010) de la Universidad Nacional de Colombia, cuando expresa que para no 

ver la muerte tan de cerca, nuestra sociedad colombiana, la aleja cada vez más de los hogares, de 

los sitios públicos y se la ha confiado a los comerciantes de ella y por lo tanto por cada ser 

humano que muere violentamente en las calles de Bogotá, existe una gran cadena de trabajadores 

de la muerte:  

Legistas, dactiloscopistas, auxiliares, investigadores, abogados, empleados funerarios, vendedores, 

conforman el tejido de la muerte como empleo o negocio. Profesionalización e insensibilidad van de 

la mano. Situaciones que tienen grandes repercusiones en los comportamientos psicosociales de los 

individuos, especialmente para aquellos dolientes cercanos que deben elaborar el duelo, sin vivir de 

cerca la verdadera pérdida como lo recomiendan los estudiosos de la psicología y la psiquiatría 

tanatológica (Aguinaga, 2010:83). 
 

    En Colombia, la comercialización de la muerte es una realidad, realidad dolorosa, que la 

vemos permanentemente en nuestras calles, en nuestros barrios y en todos los medios. 

Finalmente, vuelvo a encontrar la referencia a que la muerte se ha naturalizado en Colombia, este 

definitivamente es el sentir de los participantes de esta investigación doctoral. 

Y ahora, miremos que sugieren los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía infantil, acerca 

del papel que debe jugar la universidad en una educación para la muerte: 

 
c. Categoría a priori: rol de la enseñanza universitaria acerca de una educación para la 

muerte: atribución de sentido y significación 

 

Pregunta: ¿Qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la muerte, ya sea violenta o 

natural, para usted como estudiante? 

 

Luna del cielo, Estrella del mar, Flor del Monte, Antonia Lozano y Nana, verbalizan que:  
 

P 3: FAC DE EDUCACIÓN (519:519)  

<En general todos deberían volverse partícipes de la situación y si es educación para la muerte, la 

Facultad de educación debería trabajar esos procesos, y también las facultades de psicología, 

sociología, antropología. En general las humanidades que apoyen todo el proceso, que no sea solo la 

muerte hoy en día sino su estudio histórico> (534:534) <Sería muy lindo que alguien se acerque y le 

pregunte a uno por qué está así; que se dé cuenta que somos humanos y no máquinas que vienen a 

estudiar. Sería algo significativo> 
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   En esta narrativa de los estudiantes reconozco que le otorgan una papel protagónico a la 

Facultad de Educación, para el abordaje del tema de la muerte, pero de manera coincidente con 

Emilia, este debe ser un trabajo de las humanidades: La psicología, sociología y antropología; 

también reclaman un trato más humano en la academia, no ser tratados como máquinas que 

vienen a estudiar.  

  Sugerencias para el diseño de lineamientos pedagógico-didácticos en una educación para 

la muerte, desde las categorías a priori, las narraciones de los participantes de la Facultad 

de Educación y mi voz como investigadora: 

 

Categorias A-priori Lineamientos Pedagógico-Didácticos 

 

 

 

 

 

1. Significación y sentido de la 

muerte desde las experiencias 

vitales y las asociadas a 

incidentes críticos 

• De acuerdo con lo expresado por Mèlich (2001), cuando nos 

dice que el tiempo humano es un tiempo de brevedad: se abre 

una posibilidad para que el docente universitario inserte en su 

discurso y en sus prácticas de enseñanza (en las aulas 

universitarias), esa educación de la conciencia, empezar a 

instalar en las aulas el concepto de finitud y mortalidad, 

conceptos ausentes en los discursos y en las prácticas de los 

docentes universitarios. 

 

• Aunque reconozco la enorme influencia de las ideas judeo-

cristianas en nuestra sociedad colombiana, y la misión 

confesional de la Pontificia universidad Javeriana, invitaría a la 

universidad a instalar unos debates acerca de cómo se concibe 

la muerte desde los múltiples enfoques religiosos (Budismo, 

judaísmo, hinduismo e islam), para que el estudiante pueda 

conocer las diferentes creencias y las maneras en que estas 

escuelas religiosas se han acercado al tema de la muerte y por lo 

tanto amplie su cosmovision. 

 

• Culturalmente los medios de comunicación nos dan una 

apología de la muerte trágica, la muerte está puesta y dispuesta 

a través de los medios sin un análisis de cómo y porque se 

produce, con imágenes que pueden ser articuladas de forma 

caprichosa, como es la exhibición de la muerte en lo mediático 

en Colombia, corresponde entonces a la Institución universitaria 

y a los docentes universitarios, como entes de la formación de 

la juventud, re/deconstruir a través de las prácticas pedagógicas 

y de enseñanza, los imaginarios de muerte que tienes los 

estudiantes universitarios y que estos medios intencionalmente 

seleccionan, todo eso para favorecer los procesos que se deben 

empezar a instalar en el posconflicto. 
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3. Rol de la enseñanza 

universitaria acerca de una 

educación para la muerte: 

atribución de sentido y 

significación 

 

 Con base en los relatos de los Directivos, expertos, profesores y 

estudiantes puedo concluir lo siguiente: 

• La educación para la muerte debe ser un tema inserto en las 

políticas educativas y en los currículos de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

• Con respecto a lo epistemológico, hay una inquietud que la 

universidad debe resolver para insertar el tema de la 

muerte: ¿cómo se construye esa idea, conocimiento o 

comprensión en torno a la Muerte? 

• La universidad debe indagar las formas de construcción de 

la idea de muerte que se han producido en los diferentes 

escenarios culturales y tambien, los procesos de 

pensamiento, las dimensiones físicas, pasionales o míticas 

que llevan a pensar la muerte. 

• El tema de la muerte, debe estar ubicado de manera 

transversal en el currículo de la licenciatura en Pedagogía 

Infantil. 

• La universidad debe dar herramientas a los docentes en 

formación, para enfrentar el tema de la muerte antes, 

durante y después de un suceso de muerte. Particularmente 

se sugiere trabajar primero las creencias. 

•  Con respecto a la estética, la universidad debe preguntarse 

y preocuparse por cual es el diseño para el acercamiento del 

estudiante universitario hacia el concepto de muerte, y este 

diseño lo debe asociar a la estética, una estética que 

comprometa: palabras, emociones, lo visual, los sensorios 

en general, no solamente una aproximación racional y 

cognitiva al tema, sino que comprometa e involucre la 

dimensión emocional. 

• El tema de educación para la muerte debe ser objeto de 

investigación dentro de la facultad, se sugiere iniciar 

procesos investigativos alrededor del tema, por ejemplo 

situar el tema en el instituto de desarrollo Humano de la 

facultad. 

• Debe ser un tema para ser trabajado de manera 

interdisciplinariamente, con otras ciencias humanas y 

sociales (sociología, psciología, antropología, entre otras) 

• Para introducir el tema se debe pensar en múltiples ofertas 

académicas como: Vicerrectoría del medio univeritario (con 

el tema del suicidio), Asignatura electiva (Ofertada en el 

catálogo de asignaturas de la Pontificia Universidad) 

Javeriana), Seminarios electivo en la maestría de educación, 

seminario de énfasis en la licenciatura en Pedagogía 

Infantil) y/o cursos. 
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Tabla No 11. Sugerencias para el diseño de Lineamientos Pedagógico-Didácticos – 

Facultad de Educación. (Fuente: Elaboración propia.) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahora, analizo los imaginarios acerca de una educación para la muerte en los actores de la 

Facultad de Medicina. 

3.1.2.2 La Facultad de Medicina 

 

La voces del experto, los profesores y las significaciones acerca de la 

educación y la Pedagogía de la muerte en el contexto universitario: 

(Narraciones autobiográficas individuales) 

________________________________________________________________ 

 
-El experto 

a. Categoría a priori: significación y sentido de la muerte desde las experiencias vitales 

y las asociadas a incidentes críticos.  
 

Pregunta :Desde las experiencias de su vida, ¿Cuál es el significado que ha construido acerca de 

la muerte?. (Detallar experiencias asociadas a incidentes críticos) 
 

En la voz de Memo, médico ortopedista: 

 

    P3: FACMEDIC (17:17)  

<Nosotros vemos la muerte como castigo, pérdida, ruptura pero nunca nos preparamos para morir 

o envejecer. No lo hacemos porque la gente tiene el imaginario de que es algo terrible la propia muerte 

no se puede elaborar, yo me acerco a la muerte por la experiencia de la muerte del otro porque mi 

propia vida ya es otro proceso y momento.> (20:20) <O sea es lo único certero que tenemos en la vida. 

Yo creo que nunca nos preparan para envejecer, para morir> 
 

    P3: FACMEDIC (27:27)  

<A nosotros nos parece que Colombia es un país donde el tema de la muerte es algo complicado, pero si 

empieza uno a mirar lo epidemiológico de lo que ha ido pasando la gente cada vez más joven se suicida 

poniéndole fin a la vida, lo que nos dice la estadística es que los jóvenes deciden ponerle fin a su vida de 

una manera más rápida..> 

 
Cuando leo estos relatos de Memo, reconozco la primera idea-fuerza y recuerdo las palabras 

de la profesora Wass (2004), cuando nos expresa que hay numerosos indicios de evasión y 

ambivalencia en nuestro sistema actual de la muerte, los avances en las ciencias médicas y 

biológicas: la genética, la genómica, la proteómica, y las nuevas tecnologías como la 
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nanotecnología y la tecnología de regeneración, hacen que se eleven las expectativas para 

ampliar aún más las vidas humanas y se generan esperanzas poco realistas de la inmortalidad 

física impulsada por una floreciente industria anti-envejecimiento. Y la segunda idea-fuerza, me 

remite a los inquietantes datos que nos ofrece el Informe Forensis del INMLCF (2016), acerca 

del comportamiento del suicidio, y nuevamente los recuerdo: durante 2015, se registraron 2.068 

casos de suicidio en Colombia, 10% más que en el año 2014. El decenio 2006-2015, acumuló 

18.618 casos, con un promedio de 1.862 eventos por año, 115 mensual y aproximadamente 5 por 

día. La mayoría de los suicidios en el año 2015 (48.74%) se presentaron en personas con edades 

entre los 15 y 34 años, donde se observa una mayor participación de los jóvenes entre los 20 y 24 

años de edad (14.60%).  

 
b. Categoría a priori: Significación y sentido de la muerte, desde el conflicto urbano y 

armado interno en Colombia.  

 

Pregunta: ¿Qué significado tiene la muerte para usted, desde el conflicto urbano y armado 

interno colombiano?  
 

 Memo, médico ortopedista: 

 
P3: FACMEDIC. (21:21)  

<Lo difícil de la muerte violenta es que no es el ciclo porque alguien toma esa decisión. Esto genera en 

los seres queridos un dolor grande sobre la idea de lo que pudo haber sido>  
 

 

  En este otro relato de Memo, me dirijo al artículo elaborado por el Dr. Garavito (2011), en 

su capítulo Cambios, retos y contradicciones en torno a la muerte, una mirada desde la 

Medicina, publicado en el texto La muerte: siete visiones, una realidad. Aquí, el Dr. Garavito, 

expresa que el concepto de muerte, paso de ser algo tan objetivo como la cesación de la función 

cardiorrespiratoria a ser la pérdida irreversible de la función cerebral, aunque el corazón siga 

activo (lo que se denomina muerte cerebral), esto es lo que se acepta desde la ciencia y la ley 

como muerte y al conversar con Memo en la entrevista, él como médico considera que lo mas 
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doloroso de esta muerte violenta es que la familia siempre expresa el dolor por lo que no pudo 

ser o conseguir el familiar, pues se interrumpió el ciclo vital o lo que se considera morir por 

alguien que se otorgó el derecho de hacerlo, a quitar la vida.  

Esto me hace pensar en el primer Argumento: Acerca de la practicidad de lo significado 

socialmente de Baeza (2011), cuando indica que los imaginarios son construcciones mentales 

(ideaciones) que se comparten socialmente con significancia práctica del mundo y que en su 

concepción más amplia otorgan sentido existencial. Desde esta practicidad propia del imaginario 

hemos construido la noción de muerte, que se contrapone a la violencia que interrumpe el ciclo 

por lo tanto desde ahí podemos entender el sentir de los familiares cuando muere algunos de los 

miembros de la familia, porque se le interrumpe abruptamente el ciclo vital. 

 

c. Categoría a priori: rol de la enseñanza universitaria acerca de una educación para la 

muerte: atribución de sentido y significación 
 

Pregunta: ¿ Qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la muerte, ya sea violenta o 

natural, para usted como docente? 

 

Memo, expresa que: 
 

P 3: FACMEDIC (24:24)  

<La institución universitaria debería así como prepara para la vida, debería preparar la muerte. No 

sabemos cuándo nos toque morir y uno debería estar preparado siempre porque en esa medida la 

ruptura es distinta.> (28:28) <Hay que convocar a las diferentes disciplinas a pensar el tema de la 

muerte en términos de darle sentido a la vida misma, porque la muerte es un elemento inherente a la 

vida> 

 

P 3: FACMEDIC (30:30)  

<La Facultad de Educación debe trabajar en la perspectiva de formación y preguntarse por lo 

pedagógico para trabajar el tema de la muerte y la relación con lo ético, lo social, entre otros> 
(17:17)<Todo educador de manera general debería trabajar en la perspectiva de educar a las personas 

para asumir la muerte como un momento que hace parte de la misma vida, un momento obvio y natural.> 

 

P 3: FACMEDIC (20:20)   

<En el contexto colombiano por la fuerza de la religión y el sentido de castigo se ha generado un tema 

tabú y un miedo/angustia sobre la muerte, los educadores y los docentes tenemos que preparar a las 

personas para la muerte y para que la asuman>  

 

P 3: FACMEDIC (26:26)  
<Debería trabajarse como se ha hecho con el tema de pastoral, y así desde alguna actividad formativa 

pero no obligatoria debería hacerse un acercamiento para todo el que quiera>. (27:27) <Luego, cuando 
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se haya ganado un espacio, se podría curricularizar de manera transversal a la formación integral para 

que haya un acercamiento a elementos esenciales como el mal, las situaciones límite, el fracaso, entre 

otros, para que desde esta formación antropológica podamos enfrentar el tabú> 

 
 

  Desde estas narraciones autobiográficas de Memo, puedo concluir que existen tres ideas-fuerza 

en su relato, la primera de ellas, hace referencia y genera coincidencia con lo que aportaron el 

padre J.L.R y Fx y con lo expresado por de la Herrán (2011), en el capítulo fundamentos para 

una Pedagogía de la muerte, texto Pedagogía de la muerte a través del cine (2001), cuando se 

pregunta: ¿es suficiente educar para la vida?, y resalta la inclusión de la muerte en la enseñanza 

desde las políticas educativas hasta el ejercicio docente del maestro, no se podrá hablar de una 

educación para la vida, Memo insiste en que la universidad debe abordar ese continuo vida-

muerte, como preparación para lo que el llama “la ruptura”, y de esta manera dicha ruptura sería 

diferente. 

  La segunda idea- fuerza gira en torno a la necesidad de convocar a las diferentes disciplinas 

para abordar el tema de la muerte, en esto coincide con lo expresado por Emilia y Lolita (grupo 

de expertas de la Facultad de Educación) quienes destacan la necesidad de humanizar la muerte e 

incorporarla como un eje temático que atraviese y permee todos las disciplinas, pero la 

perspectiva de formación y la pregunta por lo pedagógico la debe asumir la Facultad de 

Educación. Para Memo todo educador debe trabajar la perspectiva de educar a los otros para 

asumir la muerte como un proceso natural. 

  La tercera idea-fuerza, se refiere a esa visión judeo-cristiana del castigo y el temor hacia la 

muerte, lo cual genera un tabú (esta idea se destaca en muchos de los participantes como ya lo he 

mostrado) estas ideas son coincidentes con lo presenta May (2009), cuando resalta que desde la 

tradición religiosa monoteísta como el cristianismo, el cuerpo se queda y el alma se presenta ante 

un tribunal que la juzga y emite un veredicto que la manda a un determinado lugar, de acuerdo 
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con los comportamientos de la vida terrenal, así asume el catolicismo la vida después de la 

muerte. Esta es la idea de muerte o el imaginario de muerte que puedo asegurar persiste y 

convive en el imaginario del colombiano, por lo tanto considero que el trabajo pedagógico sobre 

la muerte es un trabajo urgente y necesario. 

  Memo, piensa que los educadores y todos los docentes debemos preparar para la muerte a 

nuestros estudiantes. Considera que debería trabajarse el tema de la muerte como una actividad 

formativa pero no obligatoria, y compara esto con las actividades de pastoral. Luego de lograr 

ese acercamiento se debe curricularizar el tema, desde la formación integral, para el manejo de 

situaciones límite, el mal o la enfermedad, el fracaso y así con esta mirada antropológica 

podamos empezar a destabuizar la muerte. 

Ahora indaguemos por los imaginarios de los docentes universitarios de la Facultad de 

Medicina:  

-Los docentes universitarios: 

a. Categoría a priori: significación y sentido de la muerte desde las experiencias vitales 

y las asociadas a incidentes críticos.  
 

Pregunta :Desde las experiencias de su vida, ¿Cuál es el significado que ha construido acerca de 

la muerte?. (Detallar experiencias asociadas a incidentes críticos) 

 

 Para CG, médica oncóloga pediatra: 

 
P 3: FACMEDIC (58:58)  

<lo más importante que hizo que mi significado de muerte y de vida cambiara es la práctica en un 

hospital universitario de oncología pediátrica> FACMEDIC (58:58)<No es algo que se toque de manera 

sistemática y regular, entonces el significado de la muerte para mí, empieza cuando por la práctica ve 

pacientes que empiezan a fallecer y que después fallecen.> 

 

P 3: FACMEDIC (58:58)  

<… creo que mi concepto de vida de vida y muerte hoy y me llama la atención que hablan de la muerte y   

la muerte es exactamente igual es slash vida (muerte/vida) no se puede pensar en la vida sin pensar en la 

muerte…> 
 

     P 3: FACMEDIC (88:88)  

     <hoy es uno de los temas que ha cobrado muchísimo interés, desafortunadamente o afortunadamente el 

ser humano tiene una necesidad de ser inmortal, entonces cada día es menos tolerable morirse> 
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   En el relato de C.G, médica oncóloga, puedo intuir tres ideas-fuerza, la primera de ella hace 

referencia a que en la formación de pregrado del médico, no hay una aproximación curricular 

hacia el significado de la muerte y el morir, tal como lo enuncia Garavito (2001), quien expresa 

que la formación del médico en torno a la muerte es el reflejo de los imaginarios sociales de 

muerte y que esos imaginarios determinan los nexos con la vida y con el mundo, y por lo tanto 

debemos reconocer el gran reto en la formación médica, pues las escuelas de Medicina preparan 

a los jóvenes universitarios para que se enfoquen en la vida, pero no para que el buen morir 

forme parte integral, no sólo de su pensamiento como médicos, sino de todo lo que concierne al 

comportamiento de la asistencia a los pacientes al final de la vida, específicamente en el ámbito 

de los hospitales. Enuncia que los estudiantes necesitan aprender en las facultades de Medicina 

que la muerte, tarde o temprano, le llega a todos los pacientes y que ese camino a ella atraviesa la 

puerta a través del envejecimiento o de las enfermedades crónicas.  

   La segunda idea-fuerza de C.G, es coincidente con lo expresado por el padre J.L.R (Directivo 

de la Facultad de Educación), en su relato: educar para la muerte es educar para la vida, aspecto 

que articula con los argumentos expresado por de la Herrán (2011), en el capítulo fundamentos 

para una Pedagogía de la muerte, del texto Pedagogía de la muerte a través del cine (2001), 

cuando se pregunta: ¿es suficiente educar para la vida?, ante lo cual responde que si no se 

incluye la muerte en la enseñanza desde las políticas educativas hasta el ejercicio docente del 

maestro, no se podrá hablar de una educación para la vida.  

  La tercera idea-fuerza, de CG, me remite nuevamente a pensar en lo que denuncia la profesora 

Was (2004), cuando expresa que hay indicios de evasión y ambivalencia en nuestro sistema 

actual de la muerte. Los avances en las ciencias médicas y biológicas, elevan las expectativas 

para ampliar aún más las vidas humanas y se generan esperanzas poco realistas de la 
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inmortalidad física impulsada por una floreciente industria anti-envejecimiento. Por lo tanto, la 

crítica a los esfuerzos en educación para la muerte debe ser atemperada en consideración del 

contexto cultural más amplio en el que se realizan estos esfuerzos. 

En la voz de EM, médico y filósofo: 

 
     P 3: FACMEDIC (121:121)  

<yo he estado durante mi vida muy impactado o influido por el contacto con personas de mi familia que 

transmitieron la experiencia de acercarse a la muerte como algo positivo, deseado, y tranquilo> 

 
P 3: FACMEDIC (122:122)  

<Entonces lo que quiero contar es como un abanico de experiencias y academia que reforzaron mi 

posición frente a la muerte…la concepción de los neurofisiólogos de hoy en día la muerte la vivimos 

todas las noches cuando nos dormimos, no hay nada diferente que una inconsciencia perder el dominio 

sobre el cuerpo y sobre el destino eso es lo que suele angustiar a muchas personas sobre morir, 

entonces los fisiólogos facilitan las cosas diciendo es como dormir, uno se ha muerto mil veces y como 

dijo Llinás al respecto el único que no me voy a enterar de que estoy muerto soy yo, el problema es 

para los demás, es un poco retórico, pero es bonito. Entonces digamos que esa es mi visión en primera 

persona> 

 
P 3: FACMEDIC (121:121)  

<El susto a la muerte es un egocentrismo de considerarse muy importante, de considerarse único, de 

considerarse que el mundo se va a acabar si uno no está viéndolo….> 

 

  EM, en su narrativa, introduce tres ideas-fuerza, la primera de ella, hace referencia al proceso 

de familiarización o naturalización que EM recibió desde su familia acerca la mortalidad como 

algo positivo, deseado y tranquilo, según sus palabras, y esto me remite inmediatamente a la idea 

de de la Herrán (2011), cuando expresa que la muerte no se expresa en la enseñanza planificada, 

por lo tanto tampoco se trabaja el tema con los padres de familia, hermanos, o los miembros de 

ese núcleo familiar que se encarga de la formación del niño. Cuando leo estas palabras de EM, 

pienso en otra interesante investigación: empezar a develar los imaginarios sociales de muerte, 

de aquellos que se encargan de la formación de nuestros niños, y por lo tanto, generar procesos y 

prácticas pedagógicas que empiecen a destabuizar el tema desde el núcleo familiar. 

   La segunda idea-fuerza de EM, remite a introducir el tema de la muerte, en la formación de los 

estudiantes de Medicina, y para esto el hace una analogía desde los planteamientos de los 

neurofisiólogos, cuando expresa que la muerte la vivimos todos los días cuando dormimos, y la 
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ve como una inconsciencia sobre el dominio del cuerpo. En la conversación sostenida con EM, él 

expresaba esa necesidad de familiarizar al estudiante de Medicina, con la muerte, de empezar a 

crear una conciencia de que la muerte no es la enemiga de la práctica profesional de la Medicina 

y del médico, todo esto con el fin de erradicar lo que en palabras de Garavito (2011), se 

denomina encarnizamiento terapéutico que no es más que el resultado final de una serie de 

decisiones o conductas que, en conjunto, a pesar de ser hipotéticamente adecuadas o benéficas se 

convierten en causantes de un daño mayor, provocando un gran sufrimiento al paciente y un gran 

deterioro sin ningún beneficio real, como por ejemplo, la sobreutilización de la reanimación 

cardiorrespiratoria que en algunos casos puede llevar o conducir a estados vegetativos. 

  Garavito enuncia, que la sociedad cuando actúa a través del sistema médico llega a decidir 

cómo, cuándo y después de qué indignidades y mutilaciones por fin muere el paciente. Estas 

decisiones suelen estar divorciadas de todo contenido y sentido de lo humano. Lo que suele 

reconocerse en la actualidad como el paradigma de la indignidad asistencial, instala la 

supremacía de los medios sobre los fines y entiende que los problemas que genera la técnica, la 

misma técnica los debe resolver. 

   Y la tercera idea-fuerza, de EM me remite a pensar en Bauman (2014), en el texto Mortalidad, 

inmortalidad y otras estrategias de vida, específicamente en el capítulo tres, que titula la especie 

egoísta, cuando sostiene que la angustia de la muerte es un rasgo constitutivo del ser humano y 

de por sí, es el rasgo que define su condición de humanidad, pero se pregunta ¿a qué se refiere 

esa angustia? Se refiere a la pérdida del prójimo, a su ausencia, porque esta es una función del 

amor que nos hace humanos. Al parecer las guerras, con los asesinatos y todos los suicidios en 

masa que provocan, parecerían tener más sentido que el vacío de una vida apacible, tranquila y 

serena. Esto hace que vivir sean una acto de mucha complejidad y el autor concluye que el precio 



 
 

 

456 

que se paga por la inmortalidad de un grupo egoísta es una “muerte que sería más fácil que la 

vida” (Bauman, 2014:177).  

b. Categoría a priori: Significación y sentido de la muerte, desde el conflicto urbano y 

armado interno en Colombia.  
 

Pregunta: ¿Qué significado tiene la muerte para usted, desde el conflicto urbano y armado 

interno colombiano?  
 

En la voz de CG, médica oncóloga pediatra: 
 

P 3: FACMEDIC (69:69)  

<Creo que en ese escenario todas las muertes en Colombia vendrían a tener un poquito de violencia en 

mayor o menor medida, por supuesto hay una violencia obvia como la muerte sorpresiva secundaria, 

un homicidio. Aparece por definición Medicina Legal define muerte violenta toda aquella que no puede 

ser explicada por una enfermedad que haya recibido atención> 

 

  Esta idea-fuerza de CG, acerca del significado de la muerte desde el conflicto urbano y armado 

en Colombia, me remite a lo enunciado por el informe Forensis para el año 2015 (INMLCF, 

2016), en cuanto a una las lesiones fatales de causa externa en el capítulo denominado: 

homicidio. En el 2015, se cometieron 11.585 homicidios en Colombia, del total de víctimas, el 

8.33% fueron mujeres, y el 91,62 hombres, lo más afectados tiene edades entre los 20 y 24 años, 

con el 20,14% de victimización. Los hombres más afectados se encuentran la juventud y la edad 

adulta, con rangos de edad entre 18-28 años = 4.468 y de 29-59 4.942 casos.  

Los mas preocupante es lo que el informe concluye, pues afirma que los factores de riesgo 

que desencadenan hechos violentos en Colombia, que conducen al homicidio, no han sido 

neutralizados, reducidos, ni menos controlados. Otro elemento que destaca el Informe Forensis 

del INMLCF (2016), es que aunque las dinámicas de la violencia y las del homicidio se han 

modificado, las definiciones continúan siendo las mismas, están agotadas, caducas y son 

anacrónicas. Se cree que las definiciones cambian en la medida en que se tiene más 

conocimiento, lo cual significa que somos una sociedad, que no hemos podido asimilar las 

lecciones de los años anteriores, en términos de las múltiples violencias que padece nuestro país. 
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c. Categoría a priori: rol de la enseñanza universitaria acerca de una educación para la 

muerte: atribución de sentido y significación 
 

Pregunta: ¿ Qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la muerte, ya sea violenta o 

natural, para usted como docente? 

 

  Para CG, médica oncóloga pediatra: 

 
P 3: FACMEDIC (81:81)  

<No creo que sea un área específica que la Medicina deba abordar o sea es el tema de nacer y morir es 

de los médicos, no. Primero creo que debemos quitarle el tabú, en todas las facultades, dado que es de la 

naturaleza humana, así como uno toca temas trasversales, no es una asignatura, no es que vamos a hacer 

la asignatura de nacer, no, es creo que debería quitarse el tabú, la muerte no es de los médicos, la 

muerte es de todos> 
 

P 3:FACMEDIC (90:90)  

<Creo que la educación es simplemente hablemos de esto que nos va a pasar a todos. No hay una 

verdad absoluta, lo que para mí puede ser una buena muerte para otro puede no ser una buena muerte, y 

son juicios de valores que lo único que podemos hacer es ponerlos sobre la mesa y ya.> 

 

 

  Para CG, en su primera idea-fuerza, el papel que debe jugar la enseñanza universitaria acerca de 

una educación para la muerte en una Facultad de Medicina, no debe hacer referencia a un área 

específica dentro de la enseñanza de la Medicina, sino que debe ser un tema abordado en todas 

las facultades de la Universidad, pero primero sugiere destabuizar el concepto de muerte. 

Nuevamente encuentro la idea- fuerza del imaginario social de que la muerte es un tabú, aspecto 

que coincide con las voces de los estudiantes universitarios del grupo piloto, y con Efímero 

(Directivo de la Facultad de Educación), y se articula con el colorario 1, que enuncia de la 

Herrán (2011), en el capítulo Fundamentos para una Pedagogía de la muerte, con la idea de la 

muerte como un tabú social y profesional, y nuevamente hay una referencia al quinto argumento 

que esboza Baeza (2011) al referirse a la apropiación construida del tiempo, cuando advierte que 

los imaginarios se constituyen en ese mínimo común denominador en la vida en sociedad, y que 

nos garantiza la conexión de las dimensiones reconocibles en el tiempo, pasado (historia y 

memoria social), presente (acción social) y futuro (utopía).  
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  La segunda idea-fuerza de CG, nos habla de colocar el tema en discusión, pues la muerte es 

algo que nos va a pasar a todos, y que lo que denominamos buena muerte, es un concepto 

relativo, y por lo tanto esos juicios de valor debemos colocarlos en discusión con los estudiantes 

universitarios, pero no solo con los estudiantes de Medicina, sino con todos los estudiantes de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

  En la voz de EM, médico y filósofo:  
 

P 3:FACMEDIC (132:132)  

< pienso que no podría ser ni una cátedra, ni una disciplina, ni una asignatura, ni siquiera una clase que 

diga hoy vamos a hablar de muerte, yo pienso que la ruta para que la cultura entienda, estudie, mejor el 

manejo del fenómeno vital es la inducción al pensamiento escéptico, crítico, a enseñarles a los 

estudiantes a confiar en sus profesores, pero inmediatamente desconfiar, creer en los dogmas, en las 

clasificaciones y estructuras y en los valores y preguntarse inmediatamente el por qué. Yo creería que el 

pensar así construiría el pensamiento crítico que lo induciría preguntar o cuestionar los pensamientos 

sobre las posiciones o creencias sobre la muerte más comunes: que la muerte es una fatalidad, que la 

muerte es el final de todas las posibilidades, entonces yo no pondría a estudiar eso, sino por ejemplo lo 

pondría a hacer pensamiento crítico en situaciones donde la vida se expresa como muerte.> 

 

 

  En estos relatos de EM, y en esta idea-fuerza, intuyo un imaginario diferente, acerca de lo que 

debe hacer la institución universitaria para abordar el tema de la educación para la muerte. Para 

EM, el tema no debe ser abordado desde una disciplina, asignatura, cátedra o clase, lo que se 

debe hacer es inducir el pensamiento crítico del estudiante universitario, generar en el estudiante 

un pensamiento escéptico, enseñarles a dudar, a desconfiar de los discursos de los docentes, a no 

creer en los dogmas, en las clasificaciones, en las estructuras, y preguntarse por los valores 

asociados a los discursos y prácticas de enseñanza. De esta manera, se podría generar un 

acercamiento crítico del estudiante hacia las posiciones o creencias sobre la muerte: La muerte 

como fatalidad, la muerte como el final de todas las posibilidades.  

Este imaginario social expresado por EM, me hace pensar en la definición de imaginario 

social de Pintos (2014), cuando expresa que los imaginarios Permiten (7) ver las cosas de una 

particular manera y emplear ciertos mecanismos o esquemas de interpretación, su presencia es 
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fuerte al construir las realidades sociales, es decir, nuestras explicaciones (8). Hacen posible (9) 

el establecimiento diferenciador de explicaciones que permiten, en el campo de la acción, la 

selección de posibilidades. Nuestra intervención (10), lo particular de este análisis de los 

imaginarios, es la voluntad de no ser neutral. No hay una única y permanente posición política. 

En esta teoría no hay pretensiones de universalidad. Los proyectos y los métodos deben 

producirse en diferentes configuraciones sociales (11). Nos lleva a concluir que se tiene que 

pensar en términos de pluriversos (ya no de universos), de diversidad cultural (pero no de 

multiculturalidad), de otras modernidades y otras formas de gestión política (no en políticas que 

se ajustan a un solo modelo).  

Miremos las comprensiones de los estudiantes de la Facultad de Medicina: 

Las voces de los estudiantes universitarios y los imaginarios sociales acerca de 

la educación y la Pedagogía de la muerte en el contexto universitario 

(narraciones autobiográficas colaborativas) 

 

b. Categoría a priori: Significación y sentido de la muerte, desde el conflicto urbano y 

armado interno en Colombia.  
 

Pregunta: ¿Qué significado tiene la muerte para usted, desde el conflicto urbano y armado 

interno colombiano?  

 

Katherine, Natalia, Wilson, Tatiana y Carlos, narran que: 

P 1: EST MEDICINA. (30:30)  

<El conflicto es un desperdicio de años de vida, de pensar qué pudo haber sido esa persona, que 

hubiese podido hacer, qué hubiese podido aportar> 
 

P 1: EST MEDICINA. (31:31) 

<yo creo que acá hemos perdido, en medio de todos los años de conflicto que hemos vivido la noción de 

que la vida es algo sagrado, creemos que la vida del otro no vale igual a como vale la mía. Esa 

posición de conciencia sobre la vida del otro no la tenemos porque hemos vivido en conflicto toda la 

vida. Perdimos como la noción de que la vida es algo sagrado, es único, es una sola y que la vida es 

irremplazable y cuando ya se murió no hay más> 

 

P 1: EST MEDICINA. (33:33)  

<yo creo que uno viviendo acá en la ciudad y que no ha vivido tan de cerca esa situación creo que uno 

lo tiende a ver como un número más, por ejemplo ahora que se está hablando tan de cerca del fin del 

conflicto y de las encuestas, uno siente que es un número más…Nosotros somos número de muertes>  
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P 1: EST MEDICINA. (36:36)  

<es que las personas ya se acostumbran, ya no es nada, ya no significa nada que alguien se muera, ya 

no significa nada y me parece súper triste que estas personas que se están muriendo, ya sea de la 

guerrilla o de los militares, piensen que sea por una gran causa, que están dando su vida por un ideal, 

por su país, cuando en verdad no, ellos tienen que vivir su vida y no morir en nombre de estas causas 

que no significan nada.> 

 

   Los relatos de los estudiantes de la Facultad de Medicina, acerca del imaginario social de 

muerte, desde el conflicto urbano y armado en Colombia, me remiten a identificar cuatro ideas-

fuerza. La primera de ellas, me vuelve a centrar en el el informe Forensis del INMLCF (2016), 

en las muertes violentas, cuando se describe que el 46.9% corresponde a los homicidios; muertes 

en accidentes de transporte 27.9%; muertes accidentales, 10.8%, y en cuarto lugar están los 

suicidios con un 8,4%. Los suicidios y las muertes por accidentes de transporte fueron las que 

más aumentaron, durante el año 2015, con un total de 871.727 años perdidos de vida, de los 

cuales 133.299 corresponde a las mujeres, y 738.428 a los hombres. El rango de edad más 

afectado para esta pérdida de años, fue el de los 20-24 años de vida, con 194.791 años perdidos, 

y para el caso de los ciclos vitales, fueron los jóvenes, con un total de 391.863. 

  La segunda idea-fuerza, es coincidente con lo que expresa Mariana (docente del grupo piloto): 

estamos en una cultura totalmente violenta, con gran intolerancia y salvajismo y que ha 

institucionalizado el que yo puedo quitarle la vida al otro, como una marca histórica, innegable 

en la sociedad colombiana, históricamente nos hemos dado el permiso de arrebatar la vida del 

otro, hay una significación de la muerte, como el poder que me otorga mi posición para poder 

despejar al otro de lo más preciado para él: La vida. 

   La tercera idea-fuerza, me remite a Arfuch (2013), y su apartado titulado: El nombre y el 

número, para este grupo de estudiantes universitarios de la facultad de Medicina, en este 

conflicto armado: <nosotros somos número de muertes>, y para la autora, el número se 

constituye, en los escenarios de conflicto, en una dimensión atroz y se acompaña de una 

aterradora naturalidad en el escenario de la vida cotidiana. El número se considera variable según 
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el contexto, pues no se puede saber cuánto es mucho o si las escenas y lo escandaloso de la 

guerra pudiera medirse en cantidad aritmética. Ante esto, el mundo entra en el dilema de la 

representación: ¿Qué se debe mostrar y cómo? La violencia del número y la supervivencia del 

nombre aparecen constantemente evocadas en las imágenes y las palabras.  

    En cuanto a las masacres, la autora señala que éstas y su número periódico de acontecer puede 

sucederse con la mayor naturalidad. Estas representaciones tienen vinculadas situaciones 

dilemáticas que nos llevan a preguntarnos qué es lo que realmente persiguen las imágenes (más 

allá de la congoja y de la compasión). En la dictadura Argentina, Arfuch expresa que la atrocidad 

del número y su visibilidad en las masacres venía asociado a la figura de la desaparición, tanto de 

los cuerpos como de los nombres (situación similar a lo que ha sucedido en Colombia), siendo 

esta la herida abierta e insondable dejada tanto en las familias como en la sociedad. Estas 

pérdidas no pueden ser asumidas en ninguna instancia, ni siquiera en las estadísticas del estado y 

tampoco se puede honrar con los finos rituales de la muerte, y del duelo.  

  En la cuarta y última idea-fuerza, nuevamente hay una referencia a la naturalización de la 

muerte violenta en Colombia, no me detengo en esta idea, porque sería saturar el discurso, pero 

hago referencia a esta idea como algo repetitivo, iterativo y por supuesto, preocupante para 

nuestra sociedad colombiana. 

 

c. Categoría a priori: rol de la enseñanza universitaria acerca de una educación para la 

muerte: atribución de sentido y significación 
 
Pregunta: ¿Qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la muerte, ya sea violenta o 

natural, para usted como docente? 

 

Katherine, Natalia, Wilson, Tatiana y Carlos proponen desde sus narraciones autobiográficas 

colaborativas: 
 

P 1: EST MEDICINA.(38:38)  

<Me gustaría con bases teóricas poder llegarle a la gente a enseñarles que la muerte es un proceso 

natural que sea cual sea la causa de muerte se debe comprender que nosotros como trabajadores de la 

salud tenemos la capacidad de alargar la vida y como de finalizarla de una manera científica.> P 1: 
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<yo si pienso que es importante porque pues no todos tenemos la misma cercanía o el mismo concepto 

de muerte, todos pensamos sobre la muerte pero a cada quien la muerte le pega diferente, entonces sí 

es como nosotros siendo estudiantes de Medicina estamos cerca de la muerte tanto de pacientes 

entonces debemos tener más claridad> 

 

P 1: EST MEDICINA. (41:41)  

<Yo lo veo importantísimo no sólo para los médicos, sino para todas las profesiones, así como todas las 

carreras ven inglés porque es importante porque es el primer idioma, así mismo todas las carreras 

deberían ver el concepto de finitud.> 

 

  En estos relatos de los estudiantes de la Facultad de Medicina, puedo identificar dos ideas-

fuerza, la primera de ellas, me hace pensar en las ideas del profesor Aguinaga (2010), cuando 

nos dice que nuestros estudiantes universitarios, no están preparados para poder asistir, 

acompañar, ayudar y cuidar a los seres humanos en los momentos y procesos que anteceden a la 

muerte y muchos menos a sí mismos. Saben del dolor humano y del drama que acompaña a la 

muerte, por lo que ven en los medios de comunicación, en las escasas experiencias cotidianas, en 

el hogar, en el vecindario y en la calle como espectadores de la violencia urbana de Colombia, 

pero sus conocimientos recibidos durante su estancia en la academia son muy escasos, por no 

decir nulos. En los profesionales de la salud existe una gran desproporción entre los 

conocimientos prácticos, aquellos que reciben de manera teórica y la preparación en todos los 

aspectos humanos de la profesión. Se requiere que los jóvenes en formación y todos los que 

quieran conocer sobre este tema, se preparen para cuidar los procesos que hacen referencia a la 

salud-enfermedad y a la enfermedad-muerte de las personas, familiares y de ellos mismos.  

La segunda idea-fuerza de estos jóvenes universitarios, se refiere al reconocimiento del 

concepto de finitud, concepto que debe trabajarse con todos los estudiantes universitarios, no 

solamente con los estudiantes de Medicina, sino con los demás jóvenes de las diferentes carreras 

que ofrece la Pontificia universidad Javeriana, reconocen el papel del concepto finitud, como 

algo tan importante como la formación en una segunda lengua. Este reconocimiento, me lleva a 

recordar las palabras de Mèlich, cuando se refiere a que somos finitos (mortales), y considera 
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indispensable reflexionar sobre la finitud, sobre aquello que no se puede o no se quiere hablar, 

porque la finitud no se reduce a un concepto o a una categoría y ahí reside su paradoja: la finitud 

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

espacio. Esta finitud como presencia inquietante en toda vida humana, abre todo un continuo de 

presencias inquietantes en plural que pueden llegar a imposibilitar y hasta convertir en perversa 

la pretensión de tratarlas de una manera sistemática. Retomando a Nussbaum (2008), se puede 

decir que la excelencia de lo humano reside en la vulnerabilidad, porque podemos nacer y morir 

en la provisionalidad, en la insuficiencia y en la insatisfacción, esto lleva a defender que la 

finitud representa la condición estructural de la naturaleza humana. 

Sugerencias para el diseño de lineamientos pedagógico-didácticos en una 
educación para la muerte, desde las categorías a priori, las narraciones de los 
participantes de la Facultad de Medicina y mi voz como investigadora: 

 
 

Categorias A-priori Lineamientos Pedagógico-Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Significación y sentido de la 

• Es importante que la Facultad de Medicina, estableza un debate 

acerca de lo que la sociedad persigue con la evasión y 

ambivalencia hacia el tema de la muerte y la industria anti-

envejecimiento que promueve esperanzas poco realistas acerca 

de la inmortalidad física.  

 

• Otra idea-fuerza, que se visualiza en los relatos, hace referencia 

al suicidio de jóvenes, datos que denuncia el Informe Forensis 

del INMLCF (2016) (la mayoría de los suicidios en el año 2015 

(48.74%) se presentaron en personas con edades entre los 15 y 

34 años, donde se observa una mayor participación de los 

jóvenes entre los 20 y 24 años de edad <14.60%>). Es de suma 

importancia empezar a instalar un debate, serio, riguroso 

alrededor del tema por parte de la Institución universitaria, y al 

decir de los actores participantes de Medicina, la Facultad de 

Medicina debería lideras estos esfuerzos y convertirlos en una 

política curricular. 
 

• En otro de los relatos se explicita la necesidad de una 

aproximación curricular hacia el significado de la muerte y el 

morir en la formación de pregrado del estudiantes de Medicina, 

las escuelas de Medicina preparan a los jóvenes universitarios 

para que se enfoquen en la vida, pero no para que el buen morir 
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muerte desde las experiencias 

vitales y las asociadas a 

incidentes críticos 

haga parte de su formación integral. Los estudiantes necesitan 

aprender en las facultades de Medicina que la muerte, tarde o 

temprano, le llega a todos los pacientes y que ese camino a ella 

atraviesa la puerta a través del envejecimiento o de las 

enfermedades crónicas.  
 

• Esa necesidad de familiarizar al estudiante de Medicina, con la 

muerte, de empezar a crear una conciencia de que la muerte no 

es la enemiga de la práctica profesional de la Medicina y del 

médico, se orienta hacia erradicar lo que en palabras de 

Garavito (2011), se denomina encarnizamiento terapéutico que 

no es más que el resultado final de una serie de decisiones o 

conductas que a pesar de ser hipotéticamente adecuadas o 

benéficas se convierten en causantes de un daño mayor, 

provocando gran sufrimiento al paciente y deterioro sin ningún 

beneficio real. 

Garavito (2011), enuncia, que la sociedad a través del sistema 

médico llega a decidir cómo, cuándo y después de qué 

indignidades y mutilaciones por fin muere el paciente. Estas 

decisiones suelen estar divorciadas de todo contenido y sentido 

de lo humano. Lo que suele reconocerse en la actualidad como 

el paradigma de la indignidad asistencial, que instala la 

supremacía de los medios sobre los fines y entiende que los 

problemas que genera la técnica, la misma técnica los debe 

resolver. Por lo tanto, es de suma importancia la discusión 

pedagógica y didáctica de esta situación dentro de las aulas 

universitarias de la Facultad de Medicina para que los 

estudiantes en formación puedan develar el verdadero sentido 

de una práctica profesional médica humanizadora y 

humanizante. 

 

• En otra narrativa, se explicita la necesidad de iniciar un proceso 

de familiarización o naturalización en la familia acerca la 

mortalidad, vista esta como algo positivo, deseado y tranquilo, 

por lo tanto se aconseja trabajar el tema con los padres de 

familia, hermanos, o los miembros del núcleo familiar que se 

encarga de la formación del niño. Empezar a develar los 

imaginarios sociales de muerte, de aquellos que se encargan de 

la formación de nuestros niños, y por lo tanto, generar procesos 

y prácticas pedagógicas que empiecen a destabuizar el tema 

desde el núcleo familiar. 

 

 

 

 

 

• En uno de los relatos, se expresa una gran preocupación por una 

de las las lesiones fatales de causa externa: homicidio, que 

según el Informe Forensis del INMLCF (2016), afecta a los 

hombres con un rangos de edad entre 18-28 años = 4.468 y de 

29-59 4.942 casos. Pero lo mas preocupante es lo que el 

informe concluye: somos una sociedad, que no hemos podido 

asimilar las lecciones de los años anteriores, en términos de las 

múltiples violencias que padece nuestro país. Este fenómeno 



 
 

 

465 

 

 

 

2. Significación y sentido de la 

muerte, desde el conflicto 

urbano y armado interno en 

Colombia. 

según los actores participantes de la facutad de Medicina, debe 

ser abordado, investigado y discutido ampliamente por parte de 

la Institución universitaria, y por la Facultad de Medicina. 

Considero que la Universidad colombiana debe abordar el tema 

del homicidio como una preocupación curricular, formativa e 

investigativa para los escenarios del posconflicto. 

 

• Nuevamente identifico en las narrativas de los participantes, la 

teatralización del exceso, de una cultura violenta, 

deshumanizada, intolerante y salvaje; que nos remite a esa 

construcción histórica del imaginario social, donde se 

institucionaliza socialmente el poder quitarle la vida al otro, 

como una gran marca histórica innegable de la sociedad 

colombiana. Reitero entonces, que la institución universitaria 

tiene un lugar preponderante para deconstruir ese imaginario 

social, donde nos hemos otorgado, como sociedad colombiana, 

el poder de quitarle al otro la vida, ya sea a través de los 

currículos, de las prácticas docentes y /o de las prácticas de 

enseñanza en las aulas universitarias. 

 

• El nombre y el número, y en este conflicto armado interno  

colombiano nos hemos constituido en número de muertes, y 

esto para la autora, se constituye en una dimensión atroz y se 

acompaña de una aterradora naturalidad en el escenario de la 

vida cotidiana. Considero que el papel de la Institución 

universitaria se debe orientar hacia la desnaturalizacion del 

número, pues pareciera que la guerra pudiera medirse en 

cantidad aritmética y la violencia del número y la supervivencia 

del nombre aparecen constantemente evocadas en las imágenes 

y las palabras. Con respecto a las masacres y sus 

representaciones, estas vinculan siempre situaciones dilemáticas 

que nos llevan a preguntarnos las verdaderas intenciones que 

persiguen las imágenes, intenciones que deben ser debatidas en 

la Institución universitaria y por todos los actores (Directivos, 

profesores y estudiantes) para poder acercarnos a los escenarios 

del posconflicto. 
 

• Nuevamente hay una referencia a la naturalización de la muerte 

violenta en Colombia, no me detengo en esta idea, poque ha 

sido ampliamente expuesta y por supuesto preocupante para 

nuestra sociedad colombiana. 
 

 

 

 

 

• Los actores destacan que el rol de la enseñanza universitaria 

acerca de la muerte, debe girar alrededor de: 

-Para uno de los actores participantes de la Facultad de Medicina, el 

tema no debe ser abordado desde una disciplina, asignatura, cátedra 
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3. Rol de la enseñanza 

universitaria acerca de una 

educación para la muerte: 

atribución de sentido y 

significación 

o clase, lo que se debe hacer es inducir el pensamiento crítico del 

estudiante universitario, generar en el estudiante un pensamiento 

escéptico, enseñarles a dudar, a desconfiar de los discursos de los 

docentes, a no creer en los dogmas, en las clasificaciones, en las 

estructuras, y preguntarse por los valores asociados a los discursos y 

prácticas de enseñanza. De esta manera, se podría generar un 

acercamiento crítico del estudiante hacia las posiciones o creencias 

sobre la muerte: La muerte como fatalidad, la muerte como el final 

de todas las posibilidades.  

 

-La inclusión de la muerte en la enseñanza, desde las políticas 

educativas hasta el ejercicio docente del maestro, no se podrá hablar 

de una educación para la vida, si no se introduce la educación para 

la muerte, la universidad debe abordar ese continuo vida-muerte, 

como preparación para lo que llaman “la ruptura”, y de esta manera 

dicha ruptura sería diferente. 

 

-El papel que debe jugar la enseñanza universitaria, acerca de una 

educación para la muerte en una Facultad de Medicina, no debe 

hacer referencia a un área específica dentro de la enseñanza de la 

Medicina, sino que debe ser un tema abordado en todas las 

facultades de la Universidad. Debe colocarse en discusión “la buena 

muerte”, debido a que hay múltiples y variadas comprensiones de la 

expresión que deben ser sujetas a discusión por parte de los 

estudiantes universitarios. 

-En los profesionales de la salud existe una gran desproporción 

entre los conocimientos prácticos, aquellos que reciben de manera 

teórica y la preparación en todos los aspectos humanos de la 

profesión. Se requiere que la institución universitaria prepare a los 

jóvenes en formación para cuidar los procesos que hacen referencia 

a la salud-enfermedad y a la enfermedad-muerte de las personas, 

familiares y de ellos mismos.  

 

-Se debe convocar a las diferentes disciplinas para abordar el tema 

de la muerte, humanizar la muerte e incorporarla como un eje 

temático que atraviese y permee todos las disciplinas, pero la 

perspectiva de formación y la pregunta por lo pedagógico lo debe 

asumir la Facultad de educación. Todo docente universitario debe 

trabajar la perspectiva de educar a los otros para asumir la muerte 

como un proceso natural. 

 

-De manera coincidente con los otros grupos (piloto y Facultad de 

educación), los participantes consideran que se debe des-tabuizar la 

muerte, sobre todo en nuestra cultura donde se impone la visión 

judeo-cristiana del castigo y el temor hacia la muerte, lo cual ha 

generado el tabú.  

 

-Se debe incoporar el tema de la muerte como una actividad 

formativa pero no obligatoria, luego de lograr ese acercamiento se 
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debe curricularizar el tema, desde la formación integral para el 

manejo de situaciones límite, el mal o la enfermedad, o el 

fracaso.Todos los docentes universitarios, debemos preparar para la 

muerte a los estudiantes. 

Tabla No 12. Sugerencias para el diseño de Lineamientos Pedagógico-Didácticos – 

Facultad de Medicina. (Fuente: Elaboración propia.) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Para finalizar este capítulo de Resultados y Discusión, entro en el análisis de los relatos de 

los participantes de la Facultad de Enfermería: 

3.1.2.3. La Facultad de Enfermería 

 

La voz de los profesores y las significaciones acerca de la educación y la 

Pedagogía de la muerte en el contexto universitario: 

(Narraciones autobiográficas individuales y colaborativas) 

________________________________________________________________ 
 

 
a. Categoría a priori: significación y sentido de la muerte desde las experiencias vitales 

y las asociadas a incidentes críticos.  

 

Pregunta :Desde las experiencias de su vida, ¿Cuál es el significado que ha construido 

acerca de la muerte?. (Detallar experiencias asociadas a incidentes críticos) 

 
Para FA, el sentido de la muerte desde la experiencia de vida 

P 3: FACULTAD DE ENFERMERÍA. (76:76)  

<se nos está muriendo la gente joven, o sea la gente joven, eso les hablo yo mucho en mi asignatura 

entonces cuando yo empiezo a abordar la asignatura de trauma, en todos los aspectos epidemiológicos 

de trauma en Colombia y empezamos a mirar todas las causas de mortalidad en Colombia y una de las 

principales causas, de hecho es la primera causa de mortalidad en Colombia entre la edad de 15 y 45 

años la primera causa de mortalidad es el trauma, derivado de causas externas homicidios, suicidios y 

accidentes laborales. La gente joven en este país y eso es lo que yo abordo en mi asignatura, gente 

joven se está muriendo y por cada tres hombres una mujer> 

 

P 3: FACULTAD DE ENFERMERÍA. (95:95)  

<entonces se mueren, entonces hasta donde yo alcanzo a llegar es permitir que la familia más cercana 

esté con el paciente, eso es lo que yo permito y es lo que le enseño a mis estudiantes: tratar de 

favorecer que el familiar pueda hacer su duelo inicial y si tienen que entrar cincuenta personas, pues 

que entren las cincuenta personas a hacer el duelo> 

 
P3: FACULTAD DE ENFERMERÍA. (117:117)  

<Estoy pasando la película de las tres últimas muertes allá abajo en el servicio de urgencias y quien ha 

estado al frente hemos sido nosotras. Nosotras las mujeres enfermeras. El hombre no y la mujer médica 
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tampoco. Tienen un comportamiento parecido. Ellos solamente el momento de compartir es decir todo 

lo que estaba a nuestro alcance. Y se van, se dan la vuelta y se van. Quedamos nosotras enfrentando 

todo, tanto auxiliar de Enfermería como profesional de la salud, enfrentando a los familiares…> 

 

  En el relato de FA, identifico tres ideas–fuerza, la primera hace referencia a lo que ya hemos 

denunciado y es la mortalidad de los jóvenes en Colombia, aspectos que nos describe el informe 

Forensis  del INMLCF (2016), con respecto a las muertes violentas: Durante el año 2015, con un 

total de 871.727 años perdidos de vida, de los cuales 133.299 corresponde a las mujeres, y 

738.428 a los hombres. El rango de edad más afectado para esta pérdida de años, fue el de los 

20-24 años de vida, con 194.791 años perdidos, y para el caso de los ciclos vitales, fueron los 

jóvenes, con un total de 391.863. Ante esta narrativa de FA, también centro mi atención en la 

investigación titulada: Narrativas del conflicto sociopolítico y cultural de jóvenes en seis 

contextos locales de Colombia (2011), de las autoras Botero et al., (2011), cuando expresan que 

hay un nuevo destino que la cultura produce para la juventud, se pasa del destino dado 

socialmente por entes externos: Dios o la naturaleza, a un destino que se crea socialmente, por la 

ruptura de la legitimidad de la seguridad social, todo devenir es altamente contingente. La 

posibilidad de que aparezca la muerte es muy alta puede ocurrir en los escenarios de la calle, de 

la vecindad, o en medio de la guerra.  

  La segunda idea-fuerza de esta profesora de la Facultad de Enfermería, se orienta hacia el rol 

que debe desempeñar el enfermero o la enfermera en los procesos de muerte, y debo remitirme a 

las ideas del profesor Aguinaga (2010), cuando nos dice en su texto académico Enfermería, 

muerte y duelo: texto de reflexión académica, que la formación de los profesionales de 

Enfermería a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, les ha permitido ejercer 

laboralmente en muchos campos de desempeño pero que la esencia de su profesión es cuidar. El 

cuidado es la esencia y el dominio que caracteriza a la Enfermería y por esto, el profesional de 

Enfermería que trabaja en la proximidad de la muerte se convierte en el alguien especial para el 
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equipo de salud, pues este debe cuidar al paciente moribundo y atender a la familia, así mismo, 

vive la enfermedad del paciente y adelanta su proceso de muerte. Para el enfermero, adelantarse 

a la interpretación de los sentimientos del moribundo y de su familia, se convierte en una 

prioridad que requiere preparación, disposición, autocontrol, comprensión y mucha sensibilidad 

para poder ejercer lo que significa la Enfermería: cuidado.  

  La tercera idea-fuerza, de FA, hace referencia a la presencia de las enfermeros en el 

acompañamiento de la muerte como profesionales de la salud. Para FA las que enfrentan y 

generan un acompañamiento muy personal en los procesos de muerte de los pacientes y por 

supuesto en el acompañamiento a la familia, son las mujeres enfermeras, y también llama la 

atención en su relato que los profesionales de la Medicina, solamente informan el suceso de 

muerte, pero el personal de la salud y especialmente las enfermeras se quedan afrontando y 

manejando todo lo concerniente al proceso de muerte del paciente, las enfermeras y no los 

médicos, son las que tienen que asumir todo lo relacionado con la muerte y el morir dentro de los 

hospitales.  

P 3: FACULTAD DE ENFERMERÍA. (52:52)  

 

  Para MC, el significado de muerte desde la experiencia vital: 
 

P 3: FACULTAD DE ENFERMERÍA. (144:144)  

<estamos hablando de las separaciones, de las rupturas, varias rupturas que hay y entonces eso es otra 

de las cosas que negamos ¿cierto? O sea son muertes, muertes en vida, las separaciones de este estilo, yo 

perdí mi pueblo a los 9 años, perdí mi pueblo, yo andaba en mi pueblo por la calle, no pasaba nada> 

 

P 3: FACULTAD DE ENFERMERÍA. (189:189)  

<te lo voy a poner de esta manera si nosotros estamos negando la muerte cuando la tenemos tan 

enfrente, perdóname pero estamos negando la vida también> 

 

     P 3: FACULTAD DE ENFERMERÍA. (162:162)  

<Y empecé a salir y empecé, me dio mucha curiosidad mirar qué era lo de la muerte y la experiencia de 

la muerte y me empecé a dar cuenta de eso también que yo nunca fui consciente y que había vivido otras 

experiencias y que las había negado, todo como que no pasaba nada. Y estaba viviendo la muerte como 

una experiencia de derrota.> 
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  En este narrativa de MC, en su primera idea-fuerza, hace referencia a los procesos de muerte, 

que se pueden vivir en las separaciones, las rupturas de todo tipo, el abandono del lugar del 

nacimiento (del pueblo donde ella nació) y es la primera vez que un participante hace referencia 

a lo que de la Herrán expresa en el capítulo Fundamentos para una Pedagogía de la muerte del 

texto Pedagogía de la muerte a través del cine (2011), como: 

 
- Las ‘muertes parciales’ (de la Herrán et al., 2000) hacen referencia a las vivencias de pérdida 

de las pequeñas o grandes cosas de la vida cotidiana. La muerte parcial es una pérdida desde 

el punto de vista del niño. Es siempre una separación entre el sujeto y el objeto (cosa o estado 

de la cosa), que va seguida de la construcción de un puente, una alternativa o de algo nuevo. 

Pongamos algunos ejemplos: despedidas, ausencias, separaciones, rupturas, olvidos, 

pérdidas, deterioros, envejecimientos, desintegraciones, cambios, transformaciones, la 

soledad, el abandono, la quietud, la desaparición, las muertes de otros, etc. Con los niños más 

pequeños, pueden programarse ‘momentos significativos’: El “periodo de adaptación” 

obedece a una situación de separación imperativa y por tanto a una ‘muerte parcial’. 

 

  La segunda idea-fuerza, que puedo rescatar en el relato de MC y que es totalmente coincidente 

con la idea-fuerza, expresada por el padre J.L.R en su relato: (Directivo de la Facultad de 

Educación), educar para la muerte es educar para la vida, que se articula con los argumentos 

expresado por de la Herrán (2011), en el capítulo fundamentos para una Pedagogía de la muerte, 

del texto Pedagogía de la muerte a través del cine (2001), cuando se pregunta: ¿es suficiente 

educar para la vida?, ante lo cual responde que si no se incluye la muerte en la enseñanza desde 

las políticas educativas hasta el ejercicio docente del maestro, no se podrá hablar de una 

educación para la vida.  

 En la tercera idea-fuerza de MC, se pregunta por su concepto acerca de la muerte y relata que la 

había negado y también que la había asumido como una derrota, esto me hizo acordar lo que 

relató SP (Directora de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de Educación), 

cuando se pregunta por el concepto de muerte del educador y me hizo pensar en el corolario 1, 

desde lo metodológico, expuesto por de la Herrán (2011), en el capítulo fundamentos para una 
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Pedagogía de la muerte, del texto Pedagogía de la muerte a través del cine (2011), Corolario 1: 

El concepto de muerte del educador o profesor condiciona su actitud formativa y formadora. 

Aquí el autor expresa, que cuando los profesores evidencian posiciones favorables o 

desfavorables para asumir el reto de la educación para la muerte, lo hacen respondiendo a su 

ideas previas acerca de la muerte. 

 

b. Categoría a priori: Significación y sentido de la muerte, desde el conflicto urbano y 

armado interno en Colombia.  

 

Pregunta: ¿Qué significado tiene la muerte para usted, desde el conflicto urbano y 

armado interno colombiano?  

 
Para FA, enfermera y profesora de cuidados intensivos, el significado de morir en el 

conflicto:  
 

 
P 3: FACULTAD DE ENFERMERÍA. (70:70)  

<Nosotros como profesionales siempre vamos por los ciclos y las etapas de la vida, entonces nosotros 

enseñamos cómo se cuida al niño, cómo se cuida al infante, cómo se cuida al adolescente, cómo se cuida 

a la mujer y la pareja, cómo se cuida al adulto joven y cómo se cuida al adulto mayor, pero realmente 

nosotras no enseñamos, ni a nosotras nos enseñan cómo cuidar la muerte, como cuidar alrededor de la 

muerte, porque nosotras estamos educadas es para cuidar la vida, para evitar que la gente se muera, 

pero entonces cuando se muere esa persona nosotros no sabemos cómo enfrentarnos a eso.> 

 

 

Con respecto a la idea-fuerza de FA, expresa que a los profesionales de la Enfermería les 

enseñan los ciclos y las etapas de la vida, pero no les enseñan a cuidar la muerte porque están 

educadas para la vida, para evitar que la gente se muera , esto me lleva a identificar las ideas del 

profesor de la Universidad Nacional, Aguinaga (2010), cuando dice que al profesional de la 

Enfermería, debe resolver sus propios temores, creencias y sus convicciones con respecto a la 

muerte, a veces tienen que luchar internamente contra esa sensación de fracaso que ocasiona el 

hecho de perder un paciente y experimentar sus propios dramas o temores hacia la muerte de 

manera adelantada. Lo más cruel de esto es que los profesionales de Enfermería tienen que 

enfrentarse a la muerte con muy pocos conocimientos psicológicos, poco apoyo institucional y 
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con gran desconocimiento de técnicas y estrategias de afrontamiento o de autoayuda, las cuales 

no fueron aprendidas durante el proceso de formación profesional, en la universidad. La 

universidad no enseña a los profesionales de Enfermería un verdadero proceso de enfrentamiento 

con la muerte. 

 

  El sentido de morir en el conflicto armado en Colombia, para MC, enfermera y antropóloga, 

profesora : 

P 3: FACULTAD DE ENFERMERÍA. (183:183)  

<dos palabras muy fuertes: injusticia y desperdicio> 

 

Estas dos palabras de MC, injusticia y desperdicio, cuando se refiere a morir en el conflicto 

armado, se conecta con el sentir de los estudiantes universitarios de la Facultad de Educación, y 

con su colega FA, y nuevamente nos remite a las estadísticas del informe Forensis del INMLCF 

(2016), con respecto a las muertes violentas: Durante el año 2015, con un total de 871.727 años 

perdidos de vida, de los cuales 133.299 corresponde a las mujeres, y 738.428 a los hombres. El 

rango de edad más afectado para esta pérdida de años, fue el de los 20-24 años de vida, con 

194.791 años perdidos, y para el caso de los ciclos vitales, fueron los jóvenes, con un total de 

391.863 

Ahora miremos que piensan estas dos profesoras sobre el aporte que debe hacer la enseñanza 

universitaria con respecto a la educación para la muerte: 

 

c. Categoría a priori: rol de la enseñanza universitaria acerca de una educación para la 

muerte: atribución de sentido y significación 

 

Pregunta asociada: ¿Qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la muerte, ya 

sea violenta o natural, para usted como docente? 
 

  Para FA, enfermera y profesora de cuidados intensivos, el rol de la Universidad, su sentido 

dentro de la educación para la muerte: 

P 3: FACULTAD DE ENFERMERÍA. (88:88)  
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<que se puedan integrar a los currículos…>92:92 <Tendría que ser una asignatura transversal y me 

parecería genial que fuera una asignatura transversal, pero no solamente del primer semestre, del 

segundo, del tercero , del cuarto, tiene que ser una asignatura a lo largo de la formación y yo estoy 

pensando que se tendría que fortalecer mucho> (109:109) <yo pienso que la universidad debería 

trabajar en varias facultades para prepararnos para la muerte no solamente desde el punto de vista 

académico, sino personal yo creo que si se hace necesario que la universidad…>  

 

P 3: FACULTAD DE ENFERMERÍA. (100:100)  

<yo creo que tendríamos que empezar con nosotras las profesoras, yo creo que para poder nosotras 

enseñar, pienso que bueno podría ser una asignatura, pero podría ser una asignatura que haga eco, que 

replique, entonces lo que se enseñe de pronto en esa asignatura que todas nosotras las demás podamos 

hacer el eco y replicar pero para eso nosotras también deberíamos tener una capacitación, un 

abordaje. (126:126)<también esa familiarización con la muerte para que no sea tan fóbica. También 

que ese profesional de la Enfermería se familiarice, creo que cada día se distancian más y no se hace 

ese proceso. Si no viven ese rito dentro de la profesión, si no se acercan a eso. Familiaridad cero menos 

humanidad, como que no están con ese rito. Crea que también puedan ver la fragilidad de la vida> 

 

  En estos relatos de la profesora FA, hay mucha coincidencia con lo expresado por los 

directivos, expertos, profesores y estudiantes de las Facultades de Educación y de Medicina, 

cuando les pregunté acerca del papel que debe jugar la enseñanza universitaria en una educación 

para la muerte: La educación para la muerte debe ser un tema inserto en los currículos de la 

Pontificia Universidad Javeriana, como una asignatura transversal (en todos los semestres 

académicos), trabajar la temática en todas las facultades, no solamente en aquellas que tiene ver 

con la salud, y no solamente desde el punto de vista académico sino personal. También la 

profesora FA, indica que se debe empezar a trabajar el tema primero con los profesores 

universitarios para que ellos puedan replicar lo aprendido, y particularmente se debe empezar a 

destabuizar el tema, aspecto que ha sido ampliamente reconocido y recomendado por los 

participantes del grupo piloto, Facultad de Educación y Facultad de Medicina. Destaca también 

la profesora, que el tema debe generar familiaridad para los profesionales de la Enfermería que 

cada día se distancia de el y que debe proporcionar la visión de la fragilidad de la vida, yo diría, 

la inquietante presencia de la finitud y la mortalidad como lo expresa Mèlich (2001). 

 

  El rol de la Universidad para una educación para la muerte, según MC: 
 

P 3: FACULTAD DE ENFERMERÍA. (196:196)  
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<Yo creo que la universidad debe hacer espacios de legitimación y de sensibilización de estos temas> 

(193:193) <yo creo que tiene que incluirlo como un tema que tiene que trabajarse en todo entonces tienes 

que articularlo, en la docencia, en la investigación, en el servicio, en la extensión.> (194:194)<hagamos 

estas investigaciones, sensibilicemos y eso demos nosotros apoyo. A veces queremos tener todo el apoyo 

con los que no les pasa nada> 

 

 

  Para MC, en su idea-fuerza, la Pontificia Universidad Javeriana, debe generar espacios de 

legitimación y sensibilización acerca de temas como la muerte, debe ser incluido dentro de las 

funciones sustantivas de la universidad: La docencia, la investigación y el servicio. Este relato 

me hizo pensar en la coincidencia de MC con Emilia (Profesora de la Facultad de Educación), 

cuando esta expresa la necesidad de generar procesos investigativos que reconozcan el tema de la 

muerte, Emilia relata que en la Facultad de Educación se investiga sobre subjetividades pero el 

tema de la muerte no se toca, sugiere incluir el tema de la muerte como una idea que destaque la 

condición humana, en armonía con los argumentos de de la Herrán (2011), quien expresa que la 

enseñanza debe estar impregnada con la conciencia de la muerte, de la finitud, y desde ahí, 

podemos tener una mejor educación. Propone abordar la educación para la muerte desde un 

enfoque complejo-evolucionista, con una postura laica-polivalente, crítica y centrada en lo que él 

denomina educación de la conciencia.  

Ahora, me centro en las narrativas de los dos estudiantes de Enfermería: 

 

Las voces de los estudiantes universitarios y los imaginarios sociales acerca 

de la educación y la Pedagogía de la muerte en el contexto universitario 
(narraciones autobiográficas colaborativas) 

 

b. Categoría a priori: Significación y sentido de la muerte, desde el conflicto urbano y 

armado interno en Colombia.  
 

Pregunta asociada: ¿Qué significado tiene la muerte para usted, desde el conflicto urbano y 

armado interno colombiano?  
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 En la voz de OER, estudiante de cuarto semestre de Enfermería, el conflicto posee el 

siguiente significado: 

P 1: ESTUDIANTES ENFERMERÍA. (20:20)  

<Se patrocina la guerra, se patrocina la violencia, porque es fuente de ingresos para nuestro país, como 

la muerte es un negocio> 

 

  Para OER, desde su primera idea-fuerza, la guerra en Colombia es un negocio, la violencia se 

patrocina porque es una gran fuente de ingresos, esto me hace pensar en lo expuesto por el 

informe ¡Basta Ya¡ Colombia: memorias de guerra y dignidad. Resumen, de CNMH (2013), en 

el título: la lógica de la guerra, cuando los investigadores expresan que la violencia colombiana 

no es fruto del azar, sino, sino de estrategias político-militares, de escalofriantes alianzas donde 

han participado los grupos armados, pero también al Estado y muchos sectores de la sociedad. 

Cuando reconozcamos este pasado, se podrá rechazar la naturalización de la guerra, y por 

supuesto romper la perversidad que la aprueba, condenar las atrocidades cometidas y a los 

responsables. El informe considera de manera urgente recuperar la indignación y oponerse al 

imaginario de que la guerra es un estado natural y que durará para siempre. 

Para Camila, estudiante de primer semestre de Enfermería, el conflicto tiene este significado: 

 
P 1: ESTUDIANTES ENFERMERÍA. (58:58)  

<La muerte en el conflicto armado tiene que ver con dónde naces porque si tú naces en una familia con 

un estrato social alto muy probablemente no te va a tocar a ti la guerra, como eso de ir a combatir no 

te va a tocar porque tu familia va a tener el sustento para ponerte a ti en un colegio, en un universidad, 

pero si vas a la parte de estrato cero es porque te toca porque la familia no tiene como decir no vas a la 

guerra>….<Tú le haces una entrevista a una persona que haya tenido muchas muertes debido a la 

guerra te va a contestar algo súper diferente a lo mío porque si ha participado, en cambio yo lo veo 

desde un punto lejos, uno casi siempre lo veo así, que es el estrato, la familia, todo eso> 

 

  El relato de Camila, introduce por primera vez, la estratificación socio-económica (mecanismo 

que permite clasificar a la población colombiana en distintos estratos o grupos que comparten 

características sociales y económicas similares. Esto se hace a través de un examen clasificatorio 
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de las características de sus viviendas, su entorno y el contexto urbanístico o rural. Bogotá se 

encuentra dividido en 6 estratos, de 1-6, como lo presenté en el numeral 2.4.1: Contexto 

geográfico y socio-cultural) como condicionante para ir a la guerra, o para participar activamente 

dentro del conflicto armado, pues los jóvenes pertenecientes a los estratos 1 y 2 son los soldados 

del ejército nacional colombiano, quienes han padecido los horrores de esta guerra y quienes han 

sido las principales víctimas de las minas antipersonas. Para Camila, pertenecer a un estrato alto 

o bajo es el principal factor por el cual se vinculan los jóvenes a la guerra, esto debido a que en 

estos estratos las familias no poseen las condiciones socio-económicas que permitan asegurar 

continuidad en la educación y menos en la educación universitaria.  

  Este imaginario social, claramente reconocido no solamente por Camila sino por toda la 

población colombiana, me lleva a pensar en Baeza (2011), particularmente en el primer 

argumento que fundamenta la formulación de una teoría fenomenológica de los imaginarios 

sociales: Los imaginarios son construcciones mentales (ideaciones) que se comparten 

socialmente y que tiene una gran significancia práctica del mundo y que y por lo tanto otorgan 

sentido existencial. Los humanos tenemos una tendencia y un afán de ordenamiento sobre el 

contexto y sobre el medio en el cual nos movemos e intervenimos. Lo cual implica una 

necesidad de resolver desde la practicidad los enigmas que contextos y medios nos plantean. A la 

vez que se dilucidan interrogantes elementales con respecto al tiempo y al espacio, se definen 

nuestro lugar y modalidad de inserción en el mundo. Nos encontramos con un hecho innegable: 

cada situación es inédita y enigmática y, por lo tanto, requiere de la interpretación/significación 

de lo que se nos presenta. 

Finalmente, miremos que piensan estos dos estudiantes con respecto a cual es el papel de la 

enseñanza universitaria acerca de una educación para la muerte: 
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c. Categoría a priori: rol de la enseñanza universitaria acerca de una educación para la 

muerte: atribución de sentido y significación 
 

Pregunta asociada: ¿Qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la muerte, ya sea 

violenta o natural, para usted como estudiante? 

 
Para OER: 

 

P 1: ESTUDIANTES ENFERMERÍA. (27:27)  

<No se piensa en las universidades estas temáticas porque generalmente quienes estudian son los 

jóvenes entonces para que hablar de la muerte y realmente no hay acogida y a la juventud no les gusta 

hablar sobre la muerte, aunque hay jóvenes a los que el tema de la muerte si les interese.> 

 

P 1: ESTUDIANTES ENFERMERÍA. (23:23)  

<Al incluir el tema en la universidad tenemos un sujeto más sensible, un sujeto con una perspectiva más 

amplia de lo que es la vida, un sujeto con una apuesta para la vida>…<Educar para la muerte es educar 

para la vida, es enseñar para la vida. Es importante para todos los estudiantes de la universidad ya que 

es algo que toca la humanidad, no sólo a los profesionales de la salud y por ende es un aprendizaje a 

toda la población humana, porque no es algo particular a un tipo de población, es importante para 

todos.> 

 

P 1: ESTUDIANTES ENFERMERÍA.  

(26:26)<Hasta el momento no he visto algo sobre la muerte hasta el semestre que llevo.>(25:25)<Me lo 

imagino como una asignatura no electiva, sino de núcleo fundamental, entonces podría ser para 

Enfermería una de núcleo fundamental.> …<desde los autores y los conceptos y de una vez con la 

experiencia vital, con la vida, desde esos conceptos como yo los aplico a mi vida, como me moviliza, es 

que aquí le pueden hablar de la muerte> 

 

   Reconozco en las narrativas de OER, tres ideas-fuerza, en la primera de ellas y según su 

imaginario a los jóvenes no les interesa el tema de la muerte, y no les gusta hablar de muerte, al 

parecer el tema según OER, es visto como un acontecer lejano que no debería tener una 

prioridad, aunque reconoce que algunos jóvenes pueden estar interesados, y esto para mí denota 

una absoluta negación de la muerte, pues en un contexto como el nuestro donde se ha 

naturalizado y legitimado la muerte violenta no habría posibilidad de escapar por lo menos del 

debate y la argumentación acerca de la muerte y el morir. Esto podría articularse nuevamente con 

el primer argumento que fundamenta la formulación de una teoría fenomenológica de los 

imaginarios sociales de Baeza (2011): Los imaginarios son construcciones mentales (ideaciones) 

que se comparten socialmente y que tiene una gran significancia práctica del mundo y que y por 

lo tanto otorgan sentido existencial. 
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  La segunda idea-fuerza de OER, hace referencia a que si educamos a los estudiantes para la 

muerte, tendremos seres mas sensibles, con perspectivas mucho más amplias sobre lo que es la 

vida y su proyección y con esto se articula con lo expresado por FX y el padre J.L.R (Facultad de 

Educación), y con de la Herrán (2011), quien destaca la relación vida-muerte, en el capítulo 

fundamentos para una Pedagogía de la muerte, del texto Pedagogía de la muerte a través del cine 

(2001), cuando se pregunta: ¿es suficiente educar para la vida?, ante lo cual responde que si no 

se incluye la muerte en la enseñanza desde las políticas educativas hasta el ejercicio docente del 

maestro, no se podrá hablar de una educación para la vida. Igualmente considera que el tema de 

la muerte debe ser ofertado a todos los estudiantes universitarios, no solamente a los que cursen 

alguna carrera de la salud., pues considera que es un tema humano, que toca la humanidad de 

todos los seres. 

  En la tercera idea-fuerza, OER, expresa que hasta el momento en que ha cursado la carrera de 

Enfermería no ha visto nada relacionado con la muerte (se encuentra en cuarto semestre), y 

sugiere que este tema debe hacer parte del núcleo fundamental de su carrera y no debe ser una 

electiva. Se debe proporcionar bases teóricos desde autores y que estas bases sean articuladas 

con la experiencia de vida, y de esta manera el podría movilizarlos hacia su cotidianidad. 

 

Y desde la voz de Camila:  
 

  P 1: ESTUDIANTES ENFERMERÍA. (64:64)  
<Lo veo como debates para uno tener como claro una definición sino que nos digan ustedes que piensan 

de la muerte y habrá gente que dirá que es algo normal y habrá gente que dirá no, no me quiero morir 

nunca o así y es mejor en debates para uno ser más crítico y por ejemplo mirar que uno dice una cosa y 

otro otra cosa, como para debatir e investigar acerca de eso.> 

 

P 1: ESTUDIANTES ENFERMERÍA.(60:60)  

 <sería chévere saber de otras teorías por ejemplo los que creen en Buda qué opinan de la muerte, de 

otras religiones para ver qué tal que uno dice esta persona diga esta parte me interesa y ya.>  
 

P 1: ESTUDIANTES ENFERMERÍA. (63:63)  
<En el ámbito de la universidad se debería enseñar pero a las personas que tengan contacto con los 

pacientes digamos a médicos, pero no muy a fondo porque es que ellos no van a tener contacto casi con 
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los pacientes, pero ellos le van a decir a los familiares que murió el paciente, pero un enfermero va a 

estar más en el proceso.> 

 

 

     En los relatos de Camila, reconozco cuatro ideas-fuerza, la primera de ellas hace alusión a 

generar debates en torno al tema de muerte, para ella es importante que se les pregunte a los 

estudiantes universitarios que piensan sobre la muerte y que con esto se generen debates que 

conduzcan a desarrollar pensamiento crítico, aspecto coincidente con lo que expresaba EM 

(Profesor de la Facultad de Medicina). La segunda idea-fuerza se orienta hacia lo que yo 

reconocí dentro del cuadro titulado: Sugerencias para el diseño de lineamientos pedagógico-

didácticos en una educación para la muerte de la Facultad, donde invito a la Pontificia 

Universidad Javeriana, a instalar unos debates acerca de cómo se concibe la muerte desde los 

múltiples enfoques religiosos (Budismo, judaísmo, hinduismo e islam), para que el estudiante 

pueda conocer las diferentes creencias religiosas y la manera de aproximación al tema de la 

muerte y por lo tanto amplie su cosmovisión. La tercera idea-fuerza que encuentro en el relato de 

Camila, tiene que ver con que la universidad debería enseñar el tema de la muerte más que todo a 

los enfermeros y no a los médicos pues realmente son los enfermeros los que van a estar más 

directamente relacionados con los procesos de muerte, en esto coincide con lo expresado por la 

profesora FA, quien asegura que son las enfermeras las que deben afrontar todo el proceso de 

muerte del paciente y el acompañamiento a la familia. 

Sugerencias para el diseño de lineamientos pedagógico-didácticos en una educación 

para la muerte, desde las categorías a priori, las narraciones de los participantes la 

Facultad de Enfermería y mi voz como investigadora: 

 

Categorias A-priori Lineamientos Pedagógico-Didácticos 

 

 

 

• Coincidiendo con el grupo piloto, los actores de la Facultad de 

Enfermería expesan su preocupación por la mortalidad de los 

jóvenes en Colombia, y la relación entre jóvenes y muerte 

violenta, y nuevamente sugiero que la institución universitaria 
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1. Significación y sentido de la 

muerte desde las experiencias 

vitales y las asociadas a 

incidentes críticos 

tiene que analizar este fenómeno y preguntarse por cuál es su 

papel frente al mismo, sobre todo desde las aulas universitarias 

y desde las prácticas de enseñanza y las construcciones 

metodológicas. 

 

• Los participantes hacen referencia a los procesos de muerte, que 

se pueden vivir en las separaciones, las rupturas de todo tipo, 

las pérdidas de algunos órganos y su funcionamiento, el 

abandono del lugar del nacimiento, lo que denomina de la 

Herrán (2011) muertes parciales y consideran que es papel de la 

institución universitaria intervenir de manera formativa hacia el 

reconocimiento y manejo de las muertes parciales que 

experimentan todos los estudiantes universitarios.  

 

 

 

2. Significación y sentido de la 

muerte, desde el conflicto 

urbano y armado interno en 

Colombia 

• Los participantes expresan que a los profesionales de la 

Enfermería les enseñan los ciclos y las etapas de la vida, pero 

no les enseñan a cuidar la muerte porque están educados para la 

vida, para evitar que la gente se muera y por esto tienen que 

luchar internamente contra esa sensación de fracaso que 

ocasiona el hecho de perder un paciente y experimentar sus 

propios dramas o temores hacia la muerte. Los profesionales de 

Enfermería tienen que enfrentarse a la muerte con muy pocos 

conocimientos psicológicos, poco apoyo institucional y con 

gran desconocimiento de técnicas y estrategias de 

afrontamiento o de autoayuda, las cuales no fueron aprendidas 

durante el proceso de formación profesional, en la universidad. 

La universidad no enseña a los profesionales de Enfermería un 

verdadero proceso de enfrentamiento con la muerte.Esto es algo 

que es reconocido por los actores y para lo cual reclaman una 

intervención eficaz de la Facultad de Enfermería. 

  

• Para los estudiantes universitarios, la guerra en Colombia es un 

negocio, y una gran fuente de ingresos y se ha instalado 

socialmente un proceso de naturaluzación de la guerra, y por lo 

tanto sugieren que debe ser la institución universitaria quien 

debe debe iniciar procesos formativos que desnaturalicen la 

guerra. 

 

 

 

 

De manera coincidente con los otros grupos, los actores de la 

facutlad de Enfermería sugieren que: 

 

• La Pontificia Universidad Javeriana, debe generar espacios 

de legitimación y sensibilización acerca de temas como la 

muerte, debe ser incluido dentro de las funciones 
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3. Rol de la enseñanza 

universitaria acerca de una 

educación para la muerte: 

atribución de sentido y 

significación 

sustantivas de la universidad: La docencia, la investigación 

y el servicio.  

• La educación para la muerte debe ser un tema inserto en 

los currículos de la Pontificia Universidad Javeriana, como 

una asignatura transversal (en todos los semestres 

académicos). 

• Sugieren que el tema debe hacer parte del núcleo 

fundamental de la carrera y no debe ser una electiva. Se 

deben proporcionar bases teóricas desde autores y que 

estas bases sean articuladas con la experiencia de vida. 

•  Trabajar la temática en todas las facultades, no solamente 

en aquellas que tiene ver con la salud, y no solamente 

desde el punto de vista académico, sino personal.  

• Se debe empezar a trabajar el tema primero con los 

profesores universitarios para que ellos puedan replicar lo 

aprendido, y particularmente se debe empezar a 

destabuizar el tema, aspecto que ha sido ampliamente 

reconocido y recomendado por todos los participantes. 

• El tema de la muerte, debe generar familiaridad para los 

profesionales de la Enfermería en formación debido a que 

cada día se distancian de él y éste debe proporcionar la 

visión de la fragilidad de la vida, por lo tanto se hace 

necesario implementar el tema en la formación del 

estudiante. 

• Los estudiantes expresan que si educamos a los estudiantes 

de Enfermería para la muerte, se generaría mayor 

sensibilidad en éstos y unas perspectivas mucho más 

amplias sobre lo que es la vida. Igualmente consideran que 

el tema de la muerte debe ser ofertado a todos los 

estudiantes universitarios, no solamente a los que cursen 

alguna carrera de la salud., pues considera que es un tema 

que toca la humanidad de todos los seres. 

• Se deben generar debates en torno al tema de muerte, 

donde se les pregunte a los estudiantes universitarios que 

piensan sobre la muerte y que con esto se propicie el 

desarrollo del pensamiento crítico, aspecto coincidente con 

lo expresado por un profesor de la Facultad de Medicina. 

• De manera similar a lo expresado por el grupo piloto, la 

Universidad Javeriana debe instalar unos debates acerca de 

cómo se concibe la muerte desde los múltiples enfoques 

religiosos (Budismo, judaísmo, hinduismo e islam), para 

que el estudiante pueda conocer las diferentes creencias 

religiosas y la manera de aproximación al tema de la 
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muerte y por lo tanto amplie su cosmovisión.  

 

Tabla No 13. Sugerencias para el diseño de Lineamientos Pedagógico-Didácticos – 

Facultad de Enfermería. (Fuente: Elaboración propia.) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.2. ¿En que coinciden, se diferencian y qué aportes hacen los actores de las tres 

facultades, con respecto a los imaginarios acerca de una educación para la muerte 

y las implicaciones pedagógico-didácticas de esos imaginarios? 
  
      Para abordar este apartado, voy a centrarme en primer lugar en las coincidencias, empiezo 

por enumerar las coincidencias que los participantes del grupo piloto, la Facultad de Educación, 

la Facultad de Medicina y la Facultad de Enfermería, destacan en sus relatos autobiográficos, 

luego haré énfasis en las diferencias y finalmente me centraré en un análisis muy personal y 

emotivo, acerca del papel que jugaron todos los actores desde la relación que establecí con ellos 

en las múltiples entrevistas autobiográficas individuales y colaborativas. 

  Como principales coincidencias destaco: 

  -La insistencia de los diferentes actores para que la Institución universitaria y en particular la 

Pontificia Universidad Javeriana, formule una política educativa, o inserte de manera curricular y 

transversal el tema de la muerte, para la formación de todos los estudiantes universitarios, es 

compartida por todos los actores que accedieron a ser entrevistados, ya sea de manera individual 

o colaborativa, hicieron énfasis en que el tema de la muerte debe ser incorporado como política 

educativa y como eje transversal en los currículos para que realmente podamos hablar de una 

formación integral. 

  -Hay una gran coincidencia en los relatos de los participantes, acerca de que se debe contar con 

la participación de las diferentes disciplinas (Psicología, Sociología, Antropología, Filosofía, 

Teología, entre otras) para abordar el tema de la muerte, es decir reclaman una 
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transdisciplinariedad, e igualmente, hay una sugerencia por humanizar la muerte e incorporarla 

como un eje temático que atraviese y permee todos las disciplinas, aunque se destaca que la 

perspectiva de formación y la pregunta por lo pedagógico lo debe asumir la Facultad de 

Educación, para los participantes, todo docente universitario, sin importar el área disciplinar en 

la que se desempeñe, debe trabajar la perspectiva de educar a los otros para asumir la finitud, la 

mortalidad y la muerte como proceso natural. 

  -Los participantes casi en su totalidad reconocen el miedo a la muerte, como una categoría 

fundamental de trabajo, pues esta se encuentra enraizada en las doctrinas, o en los programas 

mentales colectivos; y por lo tanto le corresponde a la institución universitaria reconocer y 

preguntarse por el carácter institucionalizado de ese miedo. Es importante y urgente, reconocer el 

miedo a la muerte y las posibilidades de su transformación en las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje que se gestan en las aulas de clase universitarias. 

  -En los relatos de los participantes, y yo diría que casi en todos, existe la preocupación acerca 

de que la muerte es asumida como un tabú educativo. Los directivos, los expertos, los profesores 

y los estudiantes universitarios, destacan el papel de la universidad como institución educativa 

que debe destabuizar la muerte, y sobre todo la muerte violenta, concepto naturalizado en 

Colombia. Igualmente hay un reclamo hacia los conceptos de la religión católica donde se 

enfatiza el miedo a la muerte, como consecuencia del juicio que debe afrontar el alma una vez 

abandone el cuerpo y se presente ante el tribunal que deberá juzgarla por sus actos. Los 

participantes consideran que la universidad debe participar activamente en la desmitificación de 

esos miedos, culturalmente enraizados en la sociedad colombiana por la religión católica, 

religión que práctica casi la totalidad de los ciudadanos colombianos, según las fuentes que 

describí. 
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  -Se identifica en la gran mayoría de las narrativas de los participantes, lo que la profesora Blair 

(2005) denomina muertes violentas: teatralización del exceso; la cultura colombiana es tipificada 

por los actores participantes de las diferentes facultades como: violenta, totalmente 

deshumanizada, intolerante y salvaje; algo que según sus narrativas, se remite a la construcción 

histórica del imaginario social, donde se institucionaliza el poder quitarle la vida al otro, como 

una marca histórica innegable de la sociedad colombiana, por lo tanto, reclaman a la institución 

universitaria un papel y un lugar preponderante para deconstruir ese imaginario social, donde nos 

hemos otorgado como sociedad, el poder de quitarle al otro la vida.  

  -De manera repetitiva, hay un reclamo (desde la angustia, la desesperación y el desconsuelo) 

por la DESNATURALIZACIÓN DE LA MUERTE VIOLENTA, en el escenario colombiano, 

para la gran mayoría de los entrevistados es deber de la institución universitaria, empezar a 

desnaturalizar el concepto de muerte violenta, desde todas las acciones curriculares, pedagógicas 

y didácticas. Este concepto de la naturalización de la muerte violenta en Colombia, me atrevería 

a decir, que se constituye en una fuerte preocupación de los ciudadanos colombianos, aunque no 

puedo asegurar esta hipótesis con datos empíricos (sino desde mi subjetividad) pues esta 

investigación la centro en el escenario de la Universidad, podría asegurar que si le pregunto a 

cualquier ciudadano colombiano por esta preocupación obtendría unanimidad en las respuestas, 

esto lo he apreciado cuando me dirijo a conversar con mi familia, amigos, vecinos y en general 

con el común de todos los ciudadanos en los espacios de la informalidad, como un café o un 

restaurante. Este tema sale como preocupación en todas las conversaciones cotidianas. 

  -Otra de las preocupaciones compartidas por los participantes, hace referencia a la estrecha 

relación entre jóvenes y muerte violenta, esto lo destacan en sus relatos como un factor altamente 

preocupante para nuestra sociedad colombiana, tanto en el conflicto urbano como el conflicto 
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interno armado, existe una altísima participación de muertes dentro de la franja etárea de los 

jóvenes, y por lo tanto se le reclama a la institución universitaria su papel frente a la 

deconstrucción del fenómeno desde las aulas universitarias con prácticas de enseñanza y 

construcciones metodológicas que den cuenta del fenómeno. Consideran que la Universidad 

tiene un papel preponderante en el análisis de estas muertes de jóvenes y en las acciones 

preventivas y paliativas que deben emprenderse. 

  -Otra fuerte preocupación que visualizo en los relatos de los participantes de las facultades, 

hace referencia al suicidio de jóvenes, datos que denuncia el Informe Forensis 2015 del INMLCF 

(2016), (la mayoría de los suicidios en el año 2015 <48.74%> se presentaron en personas con 

edades entre los 15 y 34 años, donde se observa una mayor participación de los jóvenes entre los 

20 y 24 años de edad <14.60%>). Por lo tanto hay un reclamo desde la angustia y la 

preocupación para que la universidad, empiece a instalar un debate, serio, riguroso alrededor del 

tema y al decir de los actores participantes de la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina 

debería liderar estos esfuerzos y convertirlos en una política curricular. 

  -Los medios de comunicación en Colombia, nos presentan la muerte trágica, la muerte está 

puesta y dispuesta en todos los medios colombianos, de manera permanente, constante y 

repetitiva, pero al decir de los participantes, sin un análisis de cómo y porque se produce, y con 

imágenes que se perciben articuladas de forma caprichosa, según el dueño del medio que la 

transmite, por lo tanto, se exige a la Institución universitaria y a los docentes universitarios, 

como entes de la formación de la juventud, re/deconstruir a través de las prácticas de enseñanza 

y de las diferentes construcciones metodológicas áulicas, esos imaginarios de muerte, que estos 

medios intencionalmente seleccionan y presentan. Para los estudiantes universitarios, en 
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Colombia se comercializa con la muerte, la muerte se constituye en la primera industrial nacional 

y existe toda una infraestructura muy pensada y refinada a su alrededor. 

  -Finalmente, al decir de la gran mayoría de los participantes se requiere de un docente 

universitario, que se convierta en un educador que desenmascare las formas de control social del 

discurso, a través de una práctica docente reflexiva y crítica, que transmita la inquietante 

presencia de la finitud, dando testimonio de la provisionalidad, fragilidad, y contingencia de la 

condición de humana, evitando así los dogmatismos y los totalitarismos. Se sugiere que los 

docentes universitarios incluyan en sus propuestas pedagógicas y didácticas, la presencia de la 

finitud y la mortalidad, como forma de contribución al escenario del posconflicto y a la 

construcción de la paz (como se expresa en texto construido entre el gobierno nacional y las 

FARC-EP: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera). 

  Las principales diferencias que encontré en las narrativas de los participantes se encuentran 

ubicadas en el área disciplinar de la salud (Facultades de Medicina y Enfemería): 

  -Los participantes de la Facultad de Medicina expresan que es importante establecer un debate 

acerca de lo que la sociedad persigue con la evasión y ambivalencia que se tiene hacia el tema de 

la muerte y la industria anti-envejecimiento que promueve esperanzas muy poco realistas acerca 

de la inmortalidad física. Este debe ser un debate a instalar en las facultades de Medicina y sobre 

todo debe hacer parte de la formación de los estudiantes universitarios que cursan la carrera de 

Medicina. 

  -Reconocen que existe una necesidad imperiosa de familiarizar al estudiante de Medicina con la 

muerte, de generar un movimiento donde se cree la conciencia de que la muerte no es la enemiga 

de la práctica profesional de la Medicina y del médico, esto se orientaría hacia generar esfuerzos 
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por erradicar lo que se denomina encarnizamiento terapéutico, que es el resultado final de las 

decisiones o conductas que a pesar de ser adecuadas o benéficas se convierten en causantes de un 

daño mayor, provocando gran sufrimiento al paciente y deterioro sin ningún beneficio real. Esta 

fue una de las preocupaciones más sentidas por los participantes quienes en su relatos 

autobiográficos expresaron mucha preocupación por el tema, pues a los estudiantes de la 

Facultad de Medicina se les sigue formando dentro de la concepción de que la muerte representa 

el gran fracaso para un profesional de la Medicina y por lo tanto se deben emprender todas las 

formas terapéuticas que aseguren la supervivencia del paciente, sin entrar en el terreno de lo 

ético-moral y del cuestionamiento de la humanización de tales prácticas. 

  - Denuncian que a través del sistema médico se llega a decidir cómo, cuándo y después de qué 

indignidades y mutilaciones se permite la muerte del paciente, pero estás decisiones, por lo 

general, están divorciadas de todo contenido y sentido de lo humano, lo que ellos reconocen en la 

actualidad como el paradigma de la indignidad asistencial, que instala la supremacía de los 

medios sobre los fines, por lo tanto, es de suma importancia la discusión pedagógica y didáctica 

de esta situación dentro de las aulas universitarias de la Facultad de Medicina para que los 

estudiantes en formación puedan develar el verdadero sentido de una práctica profesional médica 

humanizadora y humanizante. 

  -En las narrativas de los participantes de la Facultad de Medicina se sugiere que debe colocarse 

en discusión con los estudiantes de la carrera de Medicina, el concepto de la “la buena muerte”, 

debido a que existen y conviven múltiples y variadas comprensiones de la expresión que deben 

ser sujetas a discusión por parte de directivos, docentes y estudiantes. 

 -Para los participantes de la Facultad de Enfermería, los que realmente enfrentan y generan un 

proceso de acompañamiento muy personal en los procesos de muerte de los pacientes y en el 
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acompañamiento a la familia, son los enfermeros, no los médicos, pues ellos solamente informan 

el suceso de muerte, pero el personal de la salud y especialmente las enfermeras se quedan 

afrontando y manejando todo lo concerniente al proceso de muerte del paciente, por lo tanto 

destacan el papel protagónco que debe tener la Facultad de Enfermería para generar procesos 

formativos sólidos alrededor del tema de la muerte y el morir, ya que éstos se encuentran 

ausentes en la formación disciplinar de los enfermeros de la carrera de Enfermería de la Facultad 

de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana. 

  -Con respecto a la formación que recibe un futuro profesional de la Enfermería, los 

participantes destacan que se les enseñan los ciclos y las etapas de la vida, pero no les enseñan a 

cuidar la muerte porque están educados para la vida, para evitar que la gente se muera, aspecto 

que coincide con lo expresado por los actores de la Facultad de Medicina. Los profesionales de 

la Enfermería tienen que enfrentarse a la muerte con muy pocos conocimientos psicológicos, 

poco apoyo institucional y con un gran desconocimiento de técnicas y estrategias de 

afrontamiento o de autoayuda, las cuales no fueron aprendidas durante el proceso de formación 

profesional, es decir, en la universidad. Según su experiencia, la universidad no enseña a los 

profesionales de Enfermería un verdadero proceso de enfrentamiento con la muerte, para lo cual 

reclaman un verdadero proceso formativo alrededor del tema. 

  Finalmente, quiero destacar lo que sentí con los diferentes actores y participantes de esta 

investigación doctoral: Cuando acudí a los directivos para que me orientaran acerca de quienes 

serían las personas que debían hacer parte de la investigación, sentí una fuerte preocupación e 

implicación hacia el tema, me expresaban casi todos, la necesidad e importancia de indagar en el 

escenario de la Institución universitaria acerca del tema de la muerte, ninguno objetó 

inconformidad o negativa ante el tema. Los docentes participantes relataron sus experiencias y 
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vivencias con la mayor honestidad y me dejaron ver su asombro, el miedo y el dolor ante algunas 

narraciones autobiográficas, aspecto que para mí fue muy importante porque sentí el 

compromiso y la necesidad de expresar algo que posiblemente no habían narrado, y que a través 

de estos relatos podían reconstruir y/o deconstruir y clarificar como forma de comprensión de las 

vivencias y también como forma de reparación de lo vivido.  

  Cuando accedo a los relatos de los estudiantes, me impactó de manera gratificante y 

satisfactoria, al apreciar el alto nivel de implicación, de compromiso y de apertura hacia mis 

preguntas y cuestionamientos. Cuando tenía las entrevistas con ellos, debía asegurar que tuviera 

más del tiempo previsto, pues esas conversaciones se prolongaban de manera natural y 

espontánea, pude apreciar unos jóvenes universitarios comprometidos, asombrados, asqueados 

de tanta violencia, y lo que es más sorprendente, deseosos de ser escuchados acerca del dolor que 

les ha producido nacer y vivir dentro del conflicto armado interno (al parecer ningún actor 

académico les había solicitado un relato autobiográfico acerca de la percepción que ellos tienen 

sobre la muerte y el morir en el conflicto armado interno colombiano), recuerdo sus expresiones 

y sus apreciaciones con mucha nitidez, pero sobre todo recuerdo como una huella imborrable, 

que siempre me decían que no han tenido ni un minuto de paz en sus cortas vidas (sus edades 

oscilan entre los 17-23 años), pues nacieron dentro del conflicto armado interno y que este país 

jamás les ha brindado un escenario de paz, de confianza y de esperanza para el futuro que 

deberán enfrentar cuando se gradúen y ejerzan como profesionales dentro del territorio 

colombiano. En el momento de la entrevista se estaban firmando los acuerdos de la Habana y 

estaban muy recelosos y desconfiados acerca de lo que les esperaría en el escenarios del 

posconflicto, que empezamos a vivir a partir del año 2017. 
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Capítulo 4.  

(In) Conclusiones  
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     Comienzo pues por describir estas in-conclusiones, título con el que denomino este apartado, 

al mejor estilo de Leonor Arfuch, profesora investigadora de la Universidad de Buenos Aires, 

quien expresa que estos apartados jamás pueden concluirse sino que, por el contrario, cada vez 

que concluimos como investigadores, tenemos una gran conciencia de la proyección y las 

posibilidades infinitas que se abren para indagar temas emergentes como éste.  

  Para elaborar estas in-conclusiones hago un extenso recorrido de lo que ha sido la vivencia de 

esta investigación doctoral, es decir, desde que comienzo con la idea de indagar por esos 

imaginarios sociales acerca de la educación para la muerte en las tres facultades: Educación, 

Medicina y Enfermería, hasta la redacción de los resultados y la discusión científica. Lo que 

consigno aquí, no solamente tiene que ver con el proceso de investigación o con lo escrito, sino 

con los sentimientos, las emociones, las frustraciones y la indignación que me produjo 

enterarme, de manera textual, acerca de la violencia colombiana. Pues, como ciudadana, tenía un 

conocimiento popular, cotidiano, social de esta violencia de vieja data. Pero cuando me aproximé 

a los textos donde se describe y se convierte el conflicto en cifras y víctimas, mi realidad cambió; 

y cuando me aproximé a las narraciones autobiográficas individuales y colaborativas de los 

participantes, otra visión del conflicto se instaló en mi cabeza y en mis emociones, y me reafirmó 

de manera contundente acerca de la necesidad de instalar en las instituciones educativas 

colombianas, una línea de investigación y actuación en las aulas sobre la educación para la 

muerte y la Pedagogía de la muerte. 

     Si me detengo en los objetivos de esta investigación doctoral: “… Describir, categorizar y 

sistematizar los imaginarios sociales que tienen el docente y el estudiante universitario acerca de 

la educación y la Pedagogía de la muerte, desde los análisis obtenidos en las diferentes facultades 

seleccionadas como objeto de estudio”…, considero que esta primera pretensión pude lograrla 
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con exhaustividad, pues pude identificar, categorizar y organizar de manera rigurosa la expresión 

de los imaginarios de acuerdo con las narraciones de los diferentes actores, gracias a la mirada 

crítica y reflexiva que cada uno de los actores imprimió en las sesiones de entrevista; en cuanto 

al segundo objetivo de esta investigación: “…Deducir implicaciones de estos imaginarios 

sociales para las prácticas docentes y de enseñanza universitarias en cada una de las facultades 

seleccionadas y en la enseñanza universitaria colombiana en general”….aqui considero que los 

diferentes actores, causaron en mi una grata sorpresa al ir más alla de mis pretensiones, quiero 

destacar que sobrepasaron mis expectativas al enunicar ideas, sugerencias y recomendaciones 

que coincidían con  muchos de los textos y autores que yo había leído y que sugerían aportes 

alineados con las verbalizaciones narrativas autoabiográficas que exploré. 

    Con respecto al tercer objetivo:  “…Construir unos lineamientos pedagógico-didácticos que 

permitan orientar las construcciones metodológicas de los docentes pertenecientes a las 

facultades objeto de estudio de esta investigación: de Educación, Medicina y Enfermería..”, de 

manera también satisfactoria vuelvo a encontrarme con la grata sorpresa de encontrar 

sugerencias extensas y ricas para que los docentes puedan reconstruir sus construcciones 

metodológicas, sobre todo, de parte de los alumnos universitarios quienes se destacaron por sus 

precisiones, y por el énfasis en lo emocional cuando sugerían reconstrucciones metodológicas 

que incluyeran la pedagogía de la muerte.   

    Con respecto a los objetivos específicos, deseo destacar que aquel que se refería a: 

“…Iniciar una aproximación temática a un campo de estudio como la educación para la muerte, 

con escaso o nulo desarrollo en el escenario colombiano, con la pretensión de generar aportes 

socioculturales que redunden en la construcción de una cultura de paz dentro del escenario del 

pos acuerdo o posconflicto, desde las facultades y la universidad objeto de estudio..” considero 
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que fue el que más satisfacción  me produjo, pues ya he dirigido tres tesis de grado tanto de 

pregrado como de posgrado, acerca de la pedagogía de la muerte, lo que ha generado la 

posibilidad de configurar un grupo de estudio alrededor del tema, donde los estudiantes han 

podido actuar como “jóvenes investigadores”, figura que destaca y estimula la facultad de 

Educación y la Pontificia Universidad Javeriana y gracias a esto, pude cumplir con el tercer 

objetivos especifico: “…Generar la posibilidad de construir una línea de investigación sobre la 

educación y la Pedagogía de la muerte, articulada a las líneas de investigación existentes en la 

facultad de educación de la Pontificia Universidad Javeriana..” 

     Ahora voy a destacar lo que pude deducir de las voces de los participantes: directivos, 

docentes y estudiantes universitarios de las diferentes facultades y de grupo piloto y esto me 

remite a hacer un recuento de lo que empecé a vivir con los profesores del grupo piloto, la 

mayoría de ellos, se encontraban estudiando la Maestría en educación y quisieron colaborar con 

el proceso de entrevista individual. Recuerdo que me expresaron extrañeza al abordar el tema, 

pues me dijeron que nunca antes se les había preguntado por el tema de la educación para la 

muerte, pero pude realizar todas las entrevistas con la plena colaboración de ellos, y sus aportes 

fueron indispensables para ajustar las preguntas que había diseñado para ser empleadas durante 

todo el proceso de recolección de información.  

  Con este grupo de profesores pude empezar a ver y entender el dolor que estamos viviendo cada 

uno de los colombianos como producto del enfrentamiento de una guerra de casi 60 años. Uno de 

ellos, DM, tuvo que parar la entrevista, pues cuando me relató la muerte del niño cuando fue 

atropellado por el sistema de transporte de transmilenio, el llanto le impidió continuar. Pero 

cuando retomó la narrativa, me enfatizó en la importancia de abordar el tema en la formación de 

los jóvenes universitarios, pues pudo ver la naturalización de la muerte violenta en los 
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transeúntes y esto le produjo un gran asombro, ante lo cual me dice que los estudiantes 

universitarios no pueden acostumbrarse a la muerte violenta. Ellos me hicieron comprender la 

importancia de abordar el tema en la educación universitaria. 

  Luego, me dirijo hacia la Facultad de Educación, y empiezo a entrevistar a los directivos, los 

expertos, los profesores y los estudiantes universitarios. De mis colegas pude concluir que todos 

me expresaron la importancia del abordaje del tema en la educación universitaria. Aportaron las 

categorías del Miedo a la muerte, de la muerte considerada como un tabú, aspectos coincidentes 

en sus narrativas, también y de manera repetitiva me expresaron la naturalización de la muerte 

violenta en Colombia, y la necesidad de desnaturalizarla desde las acciones formativas que debe 

emprender la universidad. Igualmente y para mi grata sorpresa se refirieron a la muerte violenta 

como la “teatralización del exceso”, aspecto que estaba leyendo en el texto de la profesora Blair 

de la Universidad de Antioquia y que empecé a reconocer en sus relatos autobiográficos, para 

casi todos mis colegas, en Colombia hemos teatralizado la muerte y hemos caído en el 

hiperbolismo de la violencia que no nos deja ver el verdadero agente del acto violento, también 

destacan que los cuerpos violentados son los emisores de las formas de ejecución y estas se 

encuentran sobrecargadas de significaciones, y por supuesto viene a mi mente, los 

descuartizamientos y los desmembramientos de los cuerpos mutilados en el conflicto armado que 

nos muestran los medios de comunicación en Colombia. Todos los colegas concluyen que la 

educación para la muerte debe hacer parte de una política educativa, debe estar inserta de manera 

transversal en los currículos de la universidad y puede ser ofertada en cursos, asignaturas del 

núcleo fundamental en las carreras o en electivas. 

    Luego de estas entrevistas con los colegas, acudo a los estudiantes universitarios y ellos me 

aportan tres palabras o ideas fuerza que me impactan profundamente: la muerte en Colombia, es 
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injusticia, desperdicio y naturalización. Esta última palabra empieza a repetirse y a ser una 

constante en todas las entrevistas. 

  Cuando me aproximo a la Facultad de Medicina y a la de Enfermería, iba con la expectativa de 

encontrar respuestas muy disímiles a lo que hasta el momento había escuchado, pero ¿Qué es lo 

nuevo que aportan los participantes de la dos Facultades?, yo diría que en las narrativas empiezo 

a entender la necesidad de familiarizar a los estudiantes de Medicina y Enfermería con la muerte, 

mostrarles que la muerte no es la enemiga del ejercicio de la Medicina y tampoco del médico y 

menos del ejercicio del enfermero y de la Enfermería; empiezo a entender que esta ausencia de 

formación en una educación para la muerte ha hecho que los profesionales de la salud, luchen 

por la supervivencia de un paciente entrando en las situaciones límite, en lo que el Dr. Garavito 

define como el encarnizamiento terapéutico desembocando en la expresión que me causa más 

dolor: La indignidad asistencial y ahí me afirmo y me refuerzo en la urgente necesidad de 

empezar a instalar un debate en la institución universitaria acerca del abordaje de una educación, 

una Pedagogía y una Didáctica de la muerte. Nuestros estudiantes universitarios nacieron y han 

crecido dentro del conflicto urbano y armado interno colombiano, no han tenido ni un solo día de 

paz y necesitan a través de prácticas reflexivas y formativas deconstruir el imaginario social de la 

naturalización de la muerte violenta y de la guerra, y el legado histórico que le hemos dejado 

como sociedad cuando nos atribuimos el derecho de quitarle la vida al otro. Creo que este es el 

papel más importante que debe emprender la universidad colombiana para favorecer el proceso 

de construcción de un paz estable y duradera en el escenario del posconflicto.  

      Considero como una necesidad urgente de indagación y actuación para la sociedad 

colombiana: la educación para la muerte, he demostrado con fuentes rigurosas en este texto 

escrito, con cifras y datos, la espantosa realidad de las muertes violentas en Colombia, aspecto 
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que me conduce a concluir sin mayores riesgos que una sociedad que legitima y naturaliza la 

muerte violenta, requiere con considerable urgencia, una educación para la muerte, y una 

Pedagogía y Didáctica de la muerte. Requiere nuestra educación colombiana, incorporar de 

manera urgente dentro de las políticas educativas una educación de la conciencia con su hija: 

educación para la muerte, pensando en la posibilidad de empezar esta fase de construcción de la 

paz, en el escenario del posconflicto colombiano. 

Mis recomendaciones y apuestas son: 

Para esta esta investigación seleccioné las facultades de Educación, Medicina y Enfermería, 

pero sugiero un acercamiento a otras áreas disciplinares (Facultades de Economía, arquitectura y 

diseño, ingeniería y artes, entre otras) y a otros actores académicos (monitores, docentes 

auxiliares, administrativos) 

Sugiero que esta investigación se pueda realizar en universidades públicas, universidades que 

acojan a otros estudiantes, provenientes tal vez de estratos socioeconómicos mas bajos (1, 2 y 3). 

La Pontificia Universidad Javeriana acoge estudiantes provenientes de los estratos socio-

económicos 4, 5 y 6, por lo tanto sería muy enriquecedor y un buen punto de ampliación 

escuchar los relatos autobiográficos de estos actores. 

Es igualmente importante realizar esta investigación en universidades que se encuentran 

situadas en los contextos donde sufrieron como protagonistas el conflicto armado, universidades 

que se encuentran ubicadas en departamentos y municipios que convivieron con todos los actores 

del conflicto armado: Grupos guerrilleros, paramilitares y ejército nacional colombiano y 

presenciaron de primera mano los efectos de esta guerra de casi 60 años. 

Otro importante contribución al tema de una educación y Pedagogía de la muerte, sería 

realizar esta investigación en escenarios que no sean necesariamente los académicos. Es 
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importante develar los imaginarios sociales acerca de una educación para la muerte, de otros 

actores, como por ejemplo, los desmovilizados, aquellos que ya se acogieron a la propuesta de la 

civilidad y que deben hacer parte de nuestra sociedad colombiana como ciudadanos 

legítimamente reconocidos por el gobierno colombiano. 

Finalmente, sugiero indagar estos imaginarios en la educación pre-escolar, básica primaria y 

secundaria y no menos importante en la media técnica colombiana (Grados 10 y 11 de la 

educación básica colombiana). 
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(Guión – Entrevistas autobiográficas 

personales y colaborativas) 
 

Entrevistas a profundidad  

Preguntas para la entrevista a profundidad con los profesores acerca de sus relatos de vida y 

para las narraciones autobiográficas colectivas de los estudiantes. 

Pregunta Nº. 1 

Desde las experiencias de su vida, ¿cuál es el significado que ha construido acerca de la 

muerte (detallar experiencias asociadas a incidentes críticos)?  

Categoría asociada: significación y sentido de la muerte desde las experiencias vitales. 

Pregunta Nº. 2 

¿Qué significado tiene la muerte para usted desde el conflicto urbano y armado interno 

colombiano?  

Categoría asociada: significación y sentido de la muerte y el morir desde el conflicto 

urbano y armado interno en Colombia. 

Pregunta Nº. 3 

Como docente o como estudiante ¿qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la 

muerte, ya sea violenta o natural? 

Categoría asociada: rol de la enseñanza universitaria acerca de una educación para la 

muerte. Atribución de sentido. 

 

Anexo Nº. 2 
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(Formato consentimiento informado) 

 

Universidad Autónoma de Madrid 

Facultad de Formación del Profesorado y educación 

Doctorado en educación 

 

Tesis doctoral 

Educación para la muerte: Imaginarios sociales del docente y del estudiante 

universitario en Colombia. 

Un estudio biográfico-narrativo 

 

Confidencialidad del participante: 

Como forma de guardar su confidencialidad, le expresamos que las únicas personas que 

sabrán que usted participó en el estudio somos los miembros del equipo de investigación. No se 

divulgará ninguna información sobre usted o proporcionada por usted durante la investigación. 

Cuando los resultados de la investigación se publiquen o se discutan en conferencias, no se 

incluirá información que pueda revelar su verdadera identidad, pues hemos solicitado que nos 

indique el “pseudónimo” que quedará registrado en el tratamiento y presentación de los datos. 

Nadie fuera del equipo de investigación tendrá acceso a su información sin su autorización 

escrita. 

Consentimiento del sujeto de estudio: 

He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he tenido la 

oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos y beneficios potenciales de 

participar en este estudio y sé que puedo retirarme de él en cualquier momento. 

 

Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación. 
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Estoy de acuerdo con participar en este estudio: 

 

Nombre del participante: ___________________________________ 

Firma:   ___________________________________ 

Número de Identificación: ___________________________________ 

 

Testigo:   ___________________________________ 

Firma:   ___________________________________ 

Número de identificación: ___________________________________ 

 

Nombre del investigador: ___________________________________ 

Firma:   ___________________________________ 

Número de identificación: ___________________________________ 
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Anexo No. 3 

Transcripción de entrevistas 

(Actores: Grupo piloto, Facultades de 

Educación, Medicina y Enfermería) 
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GRUPO PILOTO 

(docentes universitarios) 
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Entrevista No. 1  

Entrevistado: PMR (Artista Plástico de la Universidad Nacional de Colombia). 

Entrevistador: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

JJP: Vamos a realizar unas preguntas acerca de un tema que tiene bastante importancia: 

educación para la muerte. Inicialmente, me gustaría que te presentaras y nos contaras un poco 

más sobre tu experiencia docente, cuántos años llevas como educador y en qué áreas has 

enseñado. 

PMR: Bueno. Mi nombre es PMR, soy artista plástico de la Universidad Nacional de 

Colombia de la cohorte de 2005. Mi primera experiencia con docencia fue posterior a graduarme 

como profesor de artes en una escuela de teatro que da formación media/técnica. Me propusieron 

que dictara la clase de arte y yo armé un currículo con el que me fue bastante bien. Seguido a 

esto, trabajé como tallerista de artes en proyectos sociales en el barrio Patio Bonito con una 

Fundación que se llamaba Centro de Asesoría Familiar, y luego trabajé con la misma Fundación 

más la asesoría del Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Después, trabajé en otro 

proyecto con población vulnerable en San Cristóbal Sur; era un proyecto enfocado a 

adolescentes o padres que tuvieran problemas con droga. Yo hacía parte de un grupo 

interdisciplinar conformado por psicólogos, trabajadores sociales, profesores de educación física 

y artistas plásticos. Trabajando ahí, una amiga que trabaja en la Universidad Pedagógica de 

Colombia me propuso que si yo podía dictar clases universitaria en la sede de Sutatenza. Allí 

dicté clase de TIC a las licenciaturas de educación Física y Ciencia, mientras que a los de 

primera infancia les dictaba Espacio Enriquecido de Arte, que era un taller para que las futuras 

licenciadas aprendieran a trabajar el arte con los chicos. Ahí trabajé seis meses. 
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Luego entré a hacer una especialización en la Escuela de Artes y Letras, y estando allí le dije 

al director de la especialización que quería dar clases ahí. Él aceptó y llevo cinco años como 

profesor de esta institución. Yo dicto Diseño Taller de Composición que es básica para todas las 

carreras (Artes Plásticas, Diseño Interior, Diseño de Vestuario, Ingeniería de las Ciencias 

Digitales, etc.) en primer semestre. También dicté Concepción Creativa y Taller de Ilustración 

para Diseño Gráfico. En este momento tengo 46 alumnos, pero he llegado a tener 100 por los 

diferentes talleres. 

Actualmente, estoy haciendo la maestría en educación en la Pontificia Universidad Javeriana 

en la línea de prácticas educativas y procesos de formación. 

JJP: Gracias. Las siguientes preguntas que te voy a hacer tienen que ver con tu vida, me 

gustaría que las respuestas las enlazaras con espacios críticos de tu propia vida, o de contenidos 

que hayas vivido, pero sobre todo de incidentes que te hayan tocado como persona. 

Primero que todo, quiero que me digas ¿cuál es el significado que has construido sobre la 

muerte? 

PMR: Lo primero, es que para mí la muerte hace parte de la vida. No está desligada. Es la 

consecuencia de estar vivos. Y podría decir que es lo único que tenemos claro, que no hay una 

verdad más que yo pueda tener porque es lo único que tengo seguro –no sé cómo, ni cuándo o 

dónde- pero sé que va a pasar. 

En un principio no la sentía tan cercana, hasta que empieza a morir la familia cercana. El 

primer incidente fue cuando mataron a un tío mío, y el golpe para mi papá fue terrible. Fue en la 

época de las bombas y de la violencia aquí en Bogotá. Yo vivía en la Soledad y recuerdo todo lo 

que pasaba cerca de ahí. Mi tío muere en esa época y me marcó con la sensación de que uno 

puede salir a la calle y se va a morir. Otro recuerdo que tengo y es previo a lo que les cuento, es 
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cuando a mi padre casi lo atropella un carro y yo me salvé porque me jaló un perro. Mi papá 

quedó atrapado, pero no le pasó nada. Fue muy fuerte para mí; uno se carga de la idea de morir 

en cualquier momento. 

JJP: PMR esa significación que nos acabas de dar “la muerte es la consecuencia de estar 

vivo” era la comprensión que tenías a esa edad o esos incidentes hacen que esas comprensiones 

se modifiquen, se amplíen, etc. 

PMR: en esa época me daba miedo morirme. Yo no quería salir a la calle y esos incidentes 

marcaron aún más ese temor, quedando en la incertidumbre total. Me volví cuidadoso con mi 

vida, no me arriesgaba a nada (ej.: no iba de camping, o no cruzaba el lago, etc.). Tenía miedo a 

morir o a vivir. 

JJP: Y el significado ¿cómo se fue construyendo? 

PMR: Lo más peligroso de vivir es poderse morir. Después murió mi abuela de muerte 

natural y ahí ya había superado el miedo a morir en cualquier momento. 

JJP: ¿Qué hizo que dejaras de temer? 

PMR: Uno no puede vivir con miedo porque deja de vivir un montón de cosas. Eso ha sido 

una lucha constante en mi vida. 

JJP: ¿Y ahora en la adultez? 

PMR: Pues uno empieza a tener cuidado de sí. No de no hacer cosas sino que se hace 

consciente de que uno es el único que se puede cuidar, y más teniendo una familia tan pequeña 

como la mía que empieza a irse y a uno le toca asumirlo. Hay otro elemento y es que estoy 

atravesando por una enfermedad, me dio cáncer en la vejiga por fumar (aunque sé que está 

asociado a otras cosas). Por esto llegué a la conclusión de que me estaba matando y que yo no 

quería eso, yo quería vivir y por mucho tiempo. Este evento es el más importante porque me 
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hace resignificar el concepto de vida, yo no le tengo miedo a la muerte, de pronto no me quiero 

morir violentamente, pero el aceptar que la muerte es parte de la vida le hace todo mucho más 

sencillo a uno. 

JJP: Esa es tu comprensión ahora…. ¿Te hizo cambiar cosas? 

PMR: Cambiaron cosas con respecto a mí y a mi vida y a lo que quiero hacer de mi vida 

porque si uno está viviendo al día puede ser cuidadoso. Además de eso reenfoqué mi proyecto de 

vida. Estaba en una relación súper complicada porque mi pareja me maltrataba física y 

emocionalmente, decidí terminar con ella, cuidarme y entrar a la maestría. 

Me cambió todo, dejé de fumar, me alimento mejor, me preocupo por mí. 

JJP: PMR podríamos inferir que si uno no está al borde o en situaciones límite -como lo dice 

la teoría- ¿no tiene consciencia de la vida? 

PMR: Por lo menos en mi caso sí. Me da miedo mirar atrás y darme cuenta que si no me 

hubiera puesto en esa circunstancia límite no me habría atrevido a vivir. 

JJP: ¿Cuál es el significado que tienes de la muerte dentro del conflicto armado y urbano en 

Colombia? Tu como colombiano, ¿qué significado tendría la muerte? 

PMR: Es tan difícil de responder porque la raíz del conflicto es tan compleja. Son tantas 

cosas lo que han generado esto tan denso, que pienso que es algo que se ha vuelto normal dentro 

de toda esta violencia. Se ha perdido la noción del otro, de la vida, respeto ni entiendo al otro. 

La muerte en Colombia es normal. Es una consecuencia natural, casi es un hecho inevitable y 

totalmente cotidiano. 

JJP: ¿Se naturaliza? ¿Estamos acostumbrados a la muerte? 

PMR: Como colombianos somos insensibles, nos es común, es de todos los días. Nosotros, 

no sentimos nada ante la muerte. Y eso para mí es una alarma porque como colombianos no 
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sentimos dolor. Con la enfermedad me di cuenta de esto. Yo quedé muy sensible y cualquier 

cosa me movía, no podía ver noticias ni nada. 

JJP: ¿Cuál es la consecuencia más dura que nos han dejado estos 60 años de conflicto? 

PMR: Que nos hemos acostumbrados al dolor y a la muerte. Yo leí de William Ospina dos 

libros: ¿Dónde está la franja amarilla? y Para que se acabe la vaina. Ambos analizan el 

conflicto desde más atrás y muestra cosas que anteceden al conflicto; es tan complejo que uno 

necesita adaptarse para poder vivir, para evitar y por eso nos desnaturalizamos y 

deshumanizamos completamente. Tanto que a veces le duele más a uno lo de los animales que al 

ser humano. 

JJP: PMR con este panorama tan complejo que describes ¿qué papel debe tener la enseñanza 

universitaria en el concepto o fenómeno de la muerte? ¿Qué crees tú que debemos hacer los 

docentes universitarios en las aulas de clase? 

PMR: Formar personas sensibles. Yo siento que los alumnos tienen ideas muy arraigadas e 

insensibilizadas, quizá por la influencia de los medios. El problema en Colombia es más allá de 

la Guerrilla, los jóvenes son extremistas y quieren matar a lo que es diferente a ellos. No hay 

diálogos, no se reconocen el uno al otro. 

Los buenos maestros que yo he tenido, me han hablado de la vida, del respeto, de la 

diferencia, y uno debería desde el aula a través del discurso mediar e influir. 

JJP: ¿Es la muerte un tema vetado en la universidad? 

PMR: Totalmente. Los mismos profesores cuando uno habla de la vida, la muerte, el sentido, 

el hombre, los estudiantes piensan que el profesor se fue por otro lado, cuando la misión del 

docente es esa, acompañar los procesos de vida y no solo lo técnico y disciplinar. La gran 
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influencia para que yo crea esto fue mi época en el colegio en donde me hablaban de la política, 

la vida y la muerte. 

JJP: ¿Tú crees que a un estudiante universitario debemos hablarle de esto? 

PMR: Por supuesto. Sin duda porque desde mi experiencia lo hago, yo creo en eso y siento 

que fallamos mucho en eso como seres humanos; y más en un país como este que es de extrema 

derecha o extrema izquierda. Pero es el mundo, no es solo Colombia. Las relaciones humanas 

están mal, y en el aula uno dicta cosas que no tienen nada que ver con lo que van a tener que 

enfrentar al salir a la calle, a uno no lo preparan para la vida. Yo sí pienso que el compromiso 

que tiene que hablarse del compromiso que tienen los seres humanos entre ellos. 

 

Entrevista No. 2 

Entrevistado: DM (Diseñador Industrial – Pontificia Universidad Javeriana) 

Entrevistador: Juliana Jaramillo Pabón (JJP) 

 
JJP: DM vamos a empezar con unas preguntas sobre el tema de educación para la muerte, 

pero primero quiero que hagas un breve recorrido acerca de tu carrera como docente 

universitario. 

DM: Comencé como docente universitario por sugerencia de algunos profesores de los que yo 

había sido monitor. Me plantearon que hacía falta un docente para dictar la asignatura de 

Procesos Industriales para Ingeniería aquí mismo, en la Javeriana. Lo empecé a dictar y era para 

profesionales del Politécnico Grancolombiano en asocio con el CETAI. Tuve un gran apoyo por 

parte de mis familiares que también son docentes, en especial de mi madre quien había dictado 
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con anterioridad esa asignatura, entonces ella me pasó actividades, libros y guías para ponerme al 

día. 

Me vinculé con el Politécnico Grancolombiano con la media fortalecida dando el curso de 

Dibujo Técnico. Los dos grupos eran jornada mañana y observaba que eran muchachos recién 

salidos del colegio en los que buscan la autoridad del profesor. Sin embargo, lo que les interesa a 

los estudiantes es que uno demuestre experticia del tema y, ante todo, que logre conectar lo que 

está enseñando con sus profesiones. 

Yo salí egresado de 2013 y llevó 4 semestres como docente y me ha gustado bastante. El 

programa que creé para la asignatura de Empaques se sigue trabajando hoy en dicha universidad. 

JJP: Desde la experiencia de vida ¿cuál es el significado que has construido acerca de 

muerte? ¿Qué incidentes críticos han hecho que ese concepto se modificara, se ampliara o 

tuviera otros matices? 

DM: El concepto de muerte que he construido a lo largo de mi vida, me he dado cuenta que 

es un paso más, no es solamente un fin; trasciende el legado que dejamos. Lo que yo diseño es 

un legado y a uno lo van a recordar por eso. Para mí la muerte llega. Lo que me preocupa es 

tener una muerte violenta. Obviamente el hecho del dolor me trauma y más que sea por algo 

degenerativo. Por eso mi mayor fobia son los niños y los ancianos. Por eso como docente 

siempre les pregunto ¿qué legado quieren dejar? 

JJP: DM sitúate en experiencias fuertes que te hayan marcado. 

DM: Ver a alguien morir por quistes en la medula, ahí esa sensación de imposibilidad no me 

parece una forma digna de vivir. Yo si tuviera una muerte progresiva optaría por una eutanasia 

porque el hecho de sufrir no me parece; yo creo bastante en el tema de quemar los karmas, pero 

el hecho de sufrir de esa manera no, prefiero producirlo que quemarlo. 
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JJP: Ese incidente ¿hizo que replantearas el significado de la muerte? 

DM: Completamente. Yo pensaba el sentido de la muerte como ya no estás, quizá porque en 

mi familia no somos unidos. Con mi madre la relación es como de hermana mayor, mi padre se 

fue cuando yo tenía trece años quizá por su ascendencia árabe. Después llegó mi padrastro y me 

di cuenta que padre es quien forma y no quien engendra. 

Por eso mismo las relaciones con las personas tienden a ser distantes, para mi es más hermano 

el amigo que el familiar. Los lazos de sangre no me importan y por esto mi prima-hermana es mi 

novia, no deseamos tener hijos sino dejar un legado, publicando, escribiendo y estando en 

proyectos de investigación. 

Otro incidente que me marcó fue ver un planchón de esos de acero inoxidable chorreando 

sangre por toda la entrada con la cobija empapada en sangre y darme cuenta que era el cadáver 

de un niño completamente desfigurado. Eso ha sido lo más chocante de mi vida. 

JJP: ¿Ese incidente transformó tu significado de la muerte? 

DM: Ver una muerte de ese tipo tan visceral, uno piensa en qué pasó con él, quién era, deja de 

ser un muerto más y pasa uno a preguntarse por la persona. 

JJP: ¿Qué significado de la muerte tienes con ese hecho? 

DM: Que es algo inevitable. Algo que a todos nos llega tarde o temprano, es la única verdad 

que tenemos. Hay un fin y por eso me pregunto qué legado voy a dejar. Yo no voy a negar que 

uno sale con miedo a la calle, es casi una agorafobia, de estar cuidándome siempre. 

JJP: DM ¿qué significado tienes tú de la muerte dentro del contexto colombiano desde el 

conflicto urbano y armado en Colombia? 

DM: Nacer en una guerra que ya está, que no iniciaste, que no sabes que no se mantiene es 

como un secuestro por un ideal que ni siquiera compartes. Estar en la experiencia de la media 
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fortalecida y ver a los niños jugando a la guerra y a rematar a los compañeros hace que uno se 

pregunte ¿qué pasa? Y sí, la guerra ha acompañado el progreso del hombre, pero ver que esto se 

convierte en algo que hace parte del sistema cultural me parece grave. Todo el tiempo hablamos 

de guerra y yo quedo perplejo. Nuestro país es un país de guerra. 

La muerte ha pasado de ser una muerte de legado a una muerte violenta. Le dan más medallas 

en el ejército al que mató más que al que rescató más amigos. La muerte se premia. 

JJP: Con todo este panorama y viendo tu recorrido y sabiendo que para ti el colombiano 

legitima la muerte, como docente universitario ¿cuál crees tú que debe ser el papel del docente 

universitario con respecto a una educación para la muerte? 

DM: El docente es un mediador, un posibilitador de ideas. Nosotros somos la fuerza y 

podemos cambiar desde el aula incentivando el amor por la vida. 

JJP: ¿La universidad qué está haciendo? 

DM: La universidad se limita a producir y a crear engranes. No vemos seres vivos sino seres 

que existen. 

JJP: En términos de acciones ¿qué debería hacer la universidad? 

DM: Es una misión para formar seres vivos que sean respetuosos y ayuden a la comunidad, 

que sean javerianos. La muerte es parte humana y hay que enseñarles a separar el hecho de una 

muerte violenta a una muerte normal. Yo les digo a mis estudiantes que muerte violenta es 

asesinato. 

JJP: Tú crees, según lo que me has dicho, que los estudiantes universitarios tienen solo el 

concepto de ¿muerte violenta? ¿la muerte la perciben como lo violento? 
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DM: Tienen las dos nociones porque también han tenido familiares que mueren por vejez, 

pero ellos han sido bombardeados por tanta información que la pregunta al morirse alguien es 

¿qué le pasó? Asumimos una muerte violenta por defecto. 

JJP: ¿Crees que nuestro imaginario como colombianos es hacia la muerte violenta? 

DM: La muerte natural es un privilegio en este país. Duramos tanto tiempo en esta guerra 

civil que matar es algo que ya es costumbre. El Estado debería hablar de preacuerdo y no 

posacuerdo. El docente debe demostrarles a los estudiantes que la vida es para vivirla, que 

encuentren un proyecto de vida que este dirigido a la vejez, que no se planteen una finitud 

pronta, sino que tengan legados. 

JJP: ¿Qué es lo primero que tú trabajarías como docente sabiendo que estamos en un 

contexto violento o en contexto que ha legitimado la muerte violenta? 

DM: No continuar ni negar el ciclo. Nosotros debemos recordar para no volver a vivirlo. 

Debemos decir acá paramos y vamos a cambiar y pensar qué es lo importante de enseñar: 

apreciar la vida es lo más importante 

JJP: Muchas gracias DM, por la importante conversación que tuvimos. 

 

Entrevista No. 3 

Entrevistada: Mariana (Lingüista y literata de la Universidad del Tolima). 

Entrevistador: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

Mariana: Mi formación es en Lingüística y Literatura, estudié un postgrado en Escritura y 

Creatividad a raíz del pregrado, porque pertenecía a un grupo de comunicación y los problemas 

que había en la parte pedagógica. Luego me involucré en grupos de investigación para 
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Colciencias que me han enseñado mucho sobre procesos de investigación. A la par estudié con el 

CINDE el diplomado en Investigación Cualitativa para ir aprendiendo más sobre lo teórico y 

metodológico. Luego paso a formar parte del grupo de maestros de la Universidad Cooperativa 

que se iniciaba en Neiva; lo que hice allí fue crear el Centro de Investigación en el cual duré 10 

años investigando y generando líneas de investigación, al igual que formando maestros para 

fundamentar la investigación en la universidad en general. Ahí todos aprendíamos y nos 

involucrábamos con el proceso de aprendizaje que luego se veían en proyectos de investigación. 

Luego pasé a la Universidad Surcolombiana por concurso, y al venir mi hijo a estudiar al Merani 

me conectaron de la Universidad del Tolima y desde el 2006 hasta ahora he trabajado con los 

programas de Lengua Castellana y Pedagogía Infantil, Turismo, Terapia ocupacional y 

Administración Financiera, todo lo relacionado con lo que yo manejo. 

JJP: Desde tus experiencias vividas ¿cuál es el significado que has construido acerca de la 

muerte? Deteniéndote en aquellos incidentes críticos y aspectos que marcaron otra significación 

o reafirmaste tu significado sobre la muerte. 

Mariana: No sé si por la formación que me dio mi familia, pues mi mamá es muy tranquila 

con el tema de la muerte. Mi primer contacto con la muerte fue cuando yo maté un pollito de 

chiquita y eso fue un acontecimiento infantil en lo que me preocupaba era el hecho de la 

confesión. Pero luego, el ver que en el campo las cosas se mueren de manera natural, por 

ejemplo que la abuela mata la gallina para hacer la comida, hace que todo sea más natural. Uno 

mira la muerte de otra manera y más cuando eres criada en el campo; yo tenía un mariposario y 

también hacía herbarios. Entonces la muerte es parte de la vida. En mi infancia no vi personas 

muertas. Y en mi casa tampoco hacían dramas por la violencia armada. 
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Mi primer contacto con la muerte de manera cercana fue en mi adolescencia. Estábamos en 

los billares de mi hermano y cuando salimos a una verbena, nos enteramos que habían matado a 

alguien confundiéndolo con mi hermano. Nosotros, con mi familia, nos encargamos de darle 

sepultura porque él no tenía familia. Esa fue la aproximación a ver alguien muerto. Pero eso 

tampoco fue una angustia para nosotros, ya que desde pequeños nos han acostumbrado a que la 

muerte es algo normal. 

JJP: Si te entiendo bien, el significado de muerte que nos has dado es algo natural, no 

violento, ni dramático, ni raro. ¿Cuál era puntualmente tu significado de muerte cuando eras 

pequeñita? 

Mariana: Algo natural porque yo veía que morían las gallinas, los marranos, etc. Si el adulto 

lo toma como algo natural no hay una herencia fuerte en la sensibilidad de los niños. A mí me lo 

enseñaron a ver de manera natural. 

JJP: Y en la adolescencia ¿qué significado toma para ti la muerte? 

Mariana: era algo impactante, porque no hay razón para que alguien le quite la vida a uno. Es 

mirar más por qué ocurren las cosas y no en la muerte. En cualquier momento uno puede estar 

vivo y muerto a la vez. 

JJP: Después de ahí que pasó en tu vida con relación a la muerte 

Mariana: Viene la muerte de la abuela pero yo no participo de las exequias y el funeral 

porque alguien debía encargarse de la finca mientras mi familia participaba de ello. Además 

tenía que encargarme de mis tres hermanos, no supe qué era vivir un duelo. 

JJP: Ahora como adulta ¿cuál es el significado que tienes de la muerte? 

Mariana: Viví el cuidado de tres personas que sabían por diagnostico que iban a morir en tres 

meses y la muerte de mi sobrino de manera impactante. Cuando cuidas una persona que está 
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enferma y el médico te pide dar calidad de vida, tú tienes que dedicarte a cuidar. En el caso de mi 

papá siempre me pregunté cómo será verlo morir, pero un día cuando mi mamá vino me pidió 

que fuera por alguna cosa y fue quien vio morir a tu papá, y las palabras de ellas fueron “tu papá 

ya se fue”, y otra vez hay que organizar las cosas, llamar a la familia, organizar los ritos, etc. 

JJP: ¿Esa experiencia hace resignificar tu sentido de muerte, o sigue siendo algo natural? 

Mariana: Cuando cuide a mis hermanas fue igual; mi idea es que ellos estén bien y mueran 

muy tranquilas; por ejemplo mi hermana lo último que dijo fue “déjenme dormir”. A mí me 

llamaron a avisarme en clase y yo seguí con ella porque mis alumnos no tenían nada que ver, y 

además que consciente o inconscientemente cuando te dicen le quedan tres meses de vida a su 

familiar tú ya estás es esperando el momento. 

JJP: Resumiendo un poco lo que nos dices, ¿podríamos decir que has naturalizado la muerte? 

Mariana: Sigo pensando que la muerte es natural. Cuando le ha pasado a mis estudiantes 

ellos lo primero que hacen es llamarme apara que los acompañe por los procesos de duelo que he 

vivido. Es una manera de acompañar al otro y de estar ahí dando tranquilidad. 

JJP: Para ti la muerte como te decía hace un momento Mariana, sí es algo natural. 

Mariana: Para mí sí. Es decir estoy viva hoy y mañana no sé. 

JJP: Pasemos a la siguiente pregunta, desde el conflicto armado y urbano en Colombia ¿qué 

es la muerte? 

Mariana: En el posgrado leímos demasiado de conflicto, cultura, muerte violenta, etc., lo que 

uno hace es racionalizar que somos una cultura violenta total. Es el lío de las ciudades grandes 

donde si alguien te toca te agreden. La intolerancia es brutal. Mi sobrino vivió una muerte urbana 

y violenta al ser apuñalado. Él se iba a venir a vivir conmigo luego de que falleció mi hermana, y 

cuando tenía 18-19 años me pidió que lo dejara ir a una fiesta de despedida y ahí lo mataron por 
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pedirles a dos personas que estaban discutiendo que no lo hicieran y de una sola puñalada en el 

corazón lo mataron. A las 3:00 a.m. me llamaron a avisar que lo mataron y como en el pueblo 

había conflicto de guerrilla no pudimos hacer ningún ritual. 

Viví muy de cerca la violencia, porque hay masacres y tuve una experiencia con mi hijo 

cuando tenía seis años en la que la violencia nos hizo dos o tres días pasar por varios sitios 

porque habían matado personas en determinados lugares y que te digan que no puedes pasar 

porque también puedes morir es fuerte. 

JJP: O sea que ¿el significado de muerte desde el conflicto armado es qué? 

Mariana: Muerte violenta porque estamos en una cultura totalmente violenta. Es intolerancia 

y salvajismo. Hay una cultura deshumanizante pensar que yo puedo quitarte la vida, y además 

que pasa desde hace muchos años. A mí me sacaron de mi casa por el conflicto cuando era niña. 

Y mi papá desde chiquitos nos enseñó a manejar armas porque vivíamos en medio del conflicto 

en Tello-Huila. Huila es una ciudad que recibe a los que han sido víctimas del conflicto, la 

ciudad te enseña a leer la violencia a través del tiempo. Nosotros somos Caquetá, Putumayo y de 

todos los que sufren violencia porque llegan allí para salvaguardar su vida. 

JJP: ¿Cómo crees que debe ser el papel de la docencia universitaria y del docente ante la 

violencia sea urbana o armada y la muerte para enseñar sobre una Pedagogía de la muerte? 

Mariana: En la universidad es urgente que se tomé ese tema como algo fundamental en las 

universidades. Uno tiene estudiantes que se le mueren y los compañeros y familiares no saben 

cómo asumir eso. Muchos docentes son instrumentales y se quedan en los contenidos y no se 

fijan en que sus alumnos pueden estar pasando por la muerte. 

La universidad está en mora, hay muchas universidades analizando conflictos y procesos 

culturales, pero no hay nadie hablando de muerte. La gente que se preocupa por calidad pero que 
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no se fija en las capacidades del alumno también mata sueños, no hay preocupación por el ser 

humano. 

JJP: ¿Cómo te imaginas tú el trabajo del docente universitario en el aula de clase con 

respecto a Pedagogía de la muerte? 

Mariana: Ya en la construcción de una Pedagogía de la muerte, hay que empezar a mirarla 

dentro de los mismos programas. Una de las cosas que hay que trabajar es hacer diplomados, o 

sea ir más allá de un curso de tantos créditos que simplemente se queda en lo cognitivo, pero no 

toca la persona. Debe haber otros niveles o un movimiento pedagógico que nos permita mirar 

hacia dentro de los seres humanos, en donde se involucre la vida y su relación con la muerte y las 

tipologías de la muerte, al igual que las implicaciones de la muerte, hay que investigar sobre la 

muerte. 

Nosotros vivimos en una cultura de la muerte donde los asesinatos, los noticieros, las 

conversaciones hacen parte de una cotidianidad (por ejemplo, matando a la mujer, quemando la 

historia de una familia al incendiar su casa, entre otros) y más en Bogotá donde hay estudios que 

nos dice que la ciudad está enferma. 
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Entrevista No. 4 

Entrevistados: Alumnos de la Facultad de Comunicación y Lenguaje - Carrera de 

Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Entrevistador: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

JJP: La primera pregunta hace referencia a que desde sus experiencias vividas ¿cuál es el 

significado que tienen de la muerte? 

Andrés: Mi nombre es Andrés, soy estudiante de la licenciatura en Lenguas Modernas y 

estoy en octavo semestre. 

Para mí la muerte es la etapa final donde acaba todo. Es un vacío. Una experiencia que me 

marcó fue la muerte de mi abuelo, sentí un vacío y la ausencia de un ser querido porque él era 

muy activo y feliz y al momento de visitar a mi abuela ya no se sentía eso. Para mí la muerte es 

algo que marca en la vida de todos, sobre todo en la familia interna. 

JJP: Pero para ti ¿Qué significado tiene la muerte? 

Andrés: La muerte es el final. 

Mariana: Mi nombre es Mariana, estudio licenciatura en Lenguas Modernas y estoy en 

octavo semestre. El significado de muerte lo empecé a construir tras la muerte de mi abuelito, 

porque es el recuerdo más cercano que tengo. Yo tenía 5 años y no entendía cómo podía estar 

muerto si parecía tranquilo mientras dormía, pero todos lloraban y me miraban porque yo era la 

nieta favorita. Con esto construí el concepto de muerte natural que es cuando se termina el 

período de la vida. Otra experiencia fue la muerte de una amiga que se suicidó; ella se tiró de un 

séptimo piso y con esto construí el significado de muerte violenta. Para mí fue impactante y no 

entendíamos las razones de por qué lo había hecho.  
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JJP: Esas dos experiencias atribuyen otro sentido a la muerte. ¿Qué significado tienes ahora 

como mujer adulta? 

Mariana: Aún sigue siendo el proceso de terminar tu vida, pero a veces influye tu decisión. 

Es un terminar.  

Paulina: Mi nombre es Paulina y estoy en octavo semestre de la licenciatura en Lenguas 

Modernas. Para mí la muerte es descanso. Cuando yo tenía 10 años mi abuelito falleció y él 

sufrió mucho antes de morir; su muerte fue muy linda porque todos los de su familia más cercana 

estuvimos cerca de él en ese momento. La muerte para él vino en dos pasos; primero el 

estiramiento del cuerpo porque él estaba casi en posición fetal, y luego sus funciones vitales se 

acabaron. Pero para mí fue la terminación del sufrimiento.  

JJP: Pero para ti ¿qué significado tiene la muerte? 

Paulina: La muerte para mi tiene muchos significados. Como persona la terminación de un 

ciclo. Como profesional también significa un hecho de muerte el que yo pierda el habla como 

licenciada en Lenguas Modernas o que pierda la capacidad de aprender o que afecte a mi 

quehacer diario. 

JJP: O sea que es también la muerte en tus funciones. Bien, ahora vamos a hablar desde el 

significado de la muerte en el contexto urbano y armado en Colombia. Urbano que cruces la 

calle y te peguen una puñalada y te roben el celular y todo lo que puede pasar en la calle hoy día, 

y el conflicto armado. ¿Qué significa la muerte desde estos conflictos? 

Andrés: Para mí es una barbaridad porque no hay hecho ni razón para lastimar a otro, hay 

otras maneras de arreglar todos los problemas. El hecho de que alguien apuñale a alguien por un 

celular no me parece una razón para arrebatarle la vida a otro porque le produce dolor no solo a 

esa persona, sino a su familia, amigos y todos los que están cerca de él. 
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JJP: El significado que le atribuyes a la muerte en Colombia desde estos dos conflictos es 

una barbaridad. 

Andrés: Sí, es una ridiculez. Desde el conflicto armado… yo sé que hay ideales y algunos se 

oponen a ellos pero para eso está el diálogo y se puede llegar a acuerdos o condiciones y por lo 

tanto no debería haber muerte. 

Mariana: La muerte es producto de la ignorancia. La vida se reduce a algo tan material, no 

creo que o no entiendo el por qué le pueden quitar la vida a una persona por un celular; en cuanto 

al conflicto armado así uno tenga sus ideales y quiera cambiar o ir en contra de algo con lo que 

no está de acuerdo igual se sigue luchando por mejorar algo cuando en realidad se está dañando 

todo. Ellos matan a la gente de maneras muy violentas y no se piensa en las cosas que puede 

causar. Para mí el significado sería tristeza o producto de la ignorancia. 

Paulina: Para mí la muerte en el conflicto armado significa la abolición de la libertad porque 

si vamos a las raíces del conflicto lo que se buscaba exterminar por medio de éste, eran ideales, 

lo que para mí significa que en Colombia no se pueden tener otros ideales. En Colombia no hay 

libertad. En cuanto a la violencia común me parece que es consecuencia directa de la inequidad, 

de la falta de oportunidad y de ver cómo estas personas tan ahogadas en su propia situación 

consideran que es más valioso un celular, una cartera a una vida y son tan egoístas que prefieren 

arrancar una vida a permitir vivir. Yo los entiendo de cierta manera porque cuando tiene hambre 

y no me una oportunidad y no ve otra salida pues lo hace. Morir para mí es inequidad y conflicto 

armado perdida de libertad.  

JJP: ¿Qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la muerte, bien sea violenta o 

natural?  
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Mariana: Yo opino que sí porque la educación sí juega un papel muy importante, 

especialmente en los niños. Ellos son la base de todo y si tú les enseñas el valor que tiene la vida 

puede que las cosas cambien; si tú arrancas con ellos… 

JJP: ¿Qué trabajarías tú con respecto a la muerte? ¿Cómo lo harías?  

Mariana: Quizá con situaciones de reflexión a partir de las cuales ellos puedan construir un 

significado de la vida. 

JJP: ¿Tú dirías que vida y muerte son dos conceptos muy unidos? Morir es algo tan cotidiano 

en este país porque no le damos sentido a la vida.  

Mariana: Sí. Incluso yo los llevaría a lugares donde puedan vivir esa experiencia cercana a la 

muerte para que vean cómo estas personas pueden salir adelante y valoren lo que tienen.  

JJP: Ahora pensemos en la universidad.  

Mariana: Yo creo que debemos prestar más atención a esto. La muerte es un tabú y lo 

dejamos de lado. Deberíamos reconocer la muerte y hacer campañas para apreciar tanto la vida 

como la muerte para resignificar a esta última y así cambiar parte de cómo se vive la muerte en 

Colombia. 

JJP: ¿Indispensable para ti que se aborde este tema en la universidad? 

Mariana: Sí. En la universidad no se habla de esto porque es un tabú. Si comparamos nuestro 

país con México la significación de la muerte es distinta porque nuestra cultura ha naturalizado 

la muerte, nuestro país asume la muerte como algo doloroso y violento. 

Paulina: Para mí la muerte en la universidad se debería abordar porque hemos naturalizado la 

muerte violenta, y el papel de la universidad sería desnaturalizarlo porque no es correcto lo que 

pasa en las calles y por esta naturalización a nosotros nos da igual. Ya no nos aterra ni nos mueve 

ver la muerte en masacres porque es un diario vivir. La muerte no nos afecta porque pensamos 
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que es normal y la universidad debería tratarlo, nosotros no conocemos un día paz y 

desnaturalizar la muerte violenta es esencial en la universidad.  

JJP: ¿Cómo te imaginas tú un proceso de esos? ¿Quién se encargaría de eso? 

Paulina: La universidad le apunta a la formación integral, por esto creo que se debería 

abordar desde las clases de teología y como la muerte es tabú debería abordarse. En el colegio un 

compañero casi se suicida dentro del mismo colegio y nadie habló al respecto, solo lo sabían os 

profesores que le salvaron la vida y sus amigos más cercanos.  

Andrés: Para mí el rol de la universidad debería ser de concientizar a los estudiantes. Ya que 

la muerte violenta no es algo normal. Las personas en Colombia son indiferentes a la muerte, es 

su diario vivir. Debería haber resolución de conflictos y no ser indiferentes. Nosotros deberíamos 

saber qué está pasando y no ser indiferentes con las personas que sufren el conflicto. Nosotros 

deberíamos hablar con estas personas y podríamos concientizarnos más de lo que pasa en el país.  

JJP: ¿Tú crees que estamos distantes desde la universidad a cumplir ese rol? 

Andrés: La universidad lo ve por encima. Yo sé que los colombianos estarían muy felices de 

acabar ese conflicto. 

JJP: ¿Cómo abordaríamos el tema? 

Andrés: Debería haber clases o información donde se diga qué es lo que está pasando en 

Colombia, porque muchos no saben por qué está la guerra. Yo creo que deberíamos compartir la 

parte cruda del conflicto, esas experiencias de las personas que han estado en guerra, con esto 

nosotros podríamos concientizarnos de lo que sucede. 

Mariana: Yo tomé una materia que se llama el suicidio y es una muy buena herramienta para 

entender qué es y por qué se da. Esa clase me ayudó a no ser tan individualista. 

JJP: ¿Para ti sería válido hablar de una Pedagogía de la muerte? 



 
 

 

527 

Mariana: Sí. 

Paulina: Sí, es muy válido sobre todo para los niños porque uno no sabe en qué momento o 

en qué magnitud puede la muerte afectar a un niño. Ellos cargan nuestro futuro a cuestas y a uno 

nadie lo ha preparado para la muerte.  

Andrés: yo creería que es esencial. Nosotros no estamos preparados para eso y es la misma 

vida la que los enseña. Yo sí creería que es necesaria una Pedagogía de la muerte. 

JJP: ¿Se está haciendo algo en Colombia?  

Mariana: No. Cada día se sigue naturalizando más y no se está haciendo nada para cambiar 

algo. 

JJP: ¿La educación no estaría preparada para un posconflicto? 

Paulina: El Gobierno ha hecho esfuerzos como el Centro de Memoria y Paz, pero siento que 

la educación debería hacer algo para reivindicar nuestros muertos.  
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Entrevista No. 5  
Entrevistado: Padre J.L.R (sacerdote jesuita)- Decano Académico de la Facultad 

de educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Entrevistador: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

JJP: Desde las experiencias de su vida ¿cuál es el significado que ha construido acerca de la 

muerte? 

JLR: Desde muy joven, todos los días pienso en la muerte. Excepcional es el día que no lo 

haga. ¿Hoy será mi último día?, ¿al morir, me siento tranquilo y con la sensación de haber 

cumplido en mi vida con mis propósitos? En algún momento llegué a preocuparme en demasía. 

Esto ya estaba rayando en una obsesión compulsiva, enfermiza si no patológica. Consulté con 

varios psicólogos y sin excepción, los tres sin alarmas especiales, se sonrieron y me 

tranquilizaron: no está mal, eso es madurez y sensatez frente a esa realidad ineludible de la vida 

que es la muerte.  

Así las cosas, no le tengo miedo a la muerte. Tampoco la deseo. Sé que tengo que estar 

preparado de la mejor manera y me gustaría saber si se aproxima para dejar todas mis cosas en 

orden, pero lo más probable es que no avise y no tenga tiempo de hacerlo. Por lo pronto, 

entonces, tengo que disfrutar la vida: "carpe diem" es el lema. Me entristece no la eventualidad 

de la muerte sino que la vida se vaya agotando tan rápido: es tan corta nuestra existencia y hay 

tanto por hacer.  

Cada vez más y con mayor frecuencia se mueren personas conocidas, familiares cercanos, 

amigos del alma. No sorprende cuando su deceso parece irreversible por el paso de los años o las 

enfermedades, pero sí que duele cuando se da en personas jóvenes y llenas de vida. Ahí se 
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convierte en misterio incomprensible. ¿Por qué se dan estos absurdos? Porque absurda es la 

muerte súbita de una niña mientras duerme o de un joven jugador de futbol mientras práctica, o 

de un estudiante universitario inteligente y exitoso a quien de pronto le aparece un síndrome y en 

24 horas se muere, o del que es asesinado por no dejarse robar un celular. Pero también absurda 

realidad de este país que se pierda lo mejor de nuestra gente joven, ya en los grupos armados, ya 

en la inseguridad de nuestras ciudades.  

Como cristiano-católico y más como religioso y sacerdote, la muerte tiene un sentido 

trascendente y de pascua, esto es, de paso. Supuestamente debería ser motivo de alegría por 

encontrarnos cara a cara con Dios, nos dice la fe que profesamos, pero la realidad innegable es 

que es motivo de dolor y lágrimas la separación física de los seres que amamos. Es una paradoja, 

como la de la persona que le duele la muerte de su padre, pero se alegra de que haya muerto para 

que no sufriera más los dolores del cáncer que sufría.  

 En síntesis, la muerte es el final y culmen de un trayecto del espíritu en la realidad espacio-

temporal de nuestra existencia, pero es principio de una vida plena y feliz en la presencia eterna 

del Dios en el que creo.  

JJP: ¿Qué significado tiene la muerte para usted desde el conflicto urbano y armado 

colombiano? 

Vivir en Colombia en tiempos de conflictos urbanos y guerra en los campos, es un verdadero 

milagro. Son pocas las personas o familias que en este país pueden decir que ese conflicto no los 

ha tocado de alguna manera. La gran mayoría ha puesto su cuota de muerte y de dolor. Es 

asombrosamente lo “normal”. Nos hemos acostumbrado a convivir con la muerte como una 

posibilidad inminente. Ya lo dije: el ser asesinado por robarle un celular o porque no tenía nada 

qué robarle; o por un acto de intolerancia en la convivencia ciudadana: porque la música estaba 
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en alto volumen, porque se le atravesó con su vehículo a otro, porque me miró mal, porque le 

echó un piropo a la mujer de otro… Pero en tiempos de violencia por los diversos actores de la 

guerra, uno sabía que en cualquier momento podía ser la siguiente víctima: un carro bomba, una 

pesca milagrosa en carretera, ser secuestrado y muerto por la delincuencia común, caer en un 

atentado dirigido a otro, ser muerto por no querer vender su tierra, lanzarse a la muerte segura 

como sicario… El listado sería interminable. 

Este país ama la vida y con su capacidad de resiliencia prontamente se recupera de los 

sufrimientos generados por la muerte de los seres queridos, pero es verdad que también nos 

acostumbramos a vivir con la muerte como algo cotidiano: ¿cuántos muertos hubo hoy? Si no 

hubo muertos o estos no se registran, los noticieros pierden interés. A veces pienso que somos 

una sociedad necrófila y vampiresca: nos gustan los muertos y las escenas sangrientas. 

JJP: ¿Qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la muerte, ya sea violenta o natural 

para usted como docente o como estudiante? 

JLR: La educación para la muerte no puede ser una exótica cátedra universitaria. La 

educación para la muerte debe darse desde los primeros años de vida en la familia y en la 

escuela. Reflexionar sobre ella cuando un familiar cercano muere, cuando las noticias registran 

asesinatos y masacres, cuando hay un fallecimiento inesperado de alguien joven… ahí debería 

darse.  

No se trata de rendirle culto o tributo a la muerte cual deidad que reclame nuestra devoción 

respetuosa. La educación para la muerte no es una cátedra o una serie de reflexiones 

existencialistas dramáticas por lo apocalípticas. Esta educación debe ser una educación para la 

vida y una vida sensata que sabe que hay que vivirse a plenitud pues la vida es corta y un día 

cualquiera tendrá su término. Educar para la muerte es educarse para saber vivir la vida de modo 
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pleno, para hacer las cosas bien, para trabajar por la realización de los sueños, para darse a los 

otros mediante un servicio desinteresado, en síntesis, para ser feliz contribuyendo para que otros 

lo sean, de modo que cuando irreversiblemente llegue el día uno pueda morir tranquilo y en paz, 

con la total satisfacción del deber cumplido. Vivió para servir, sirvió para vivir. 

 

Entrevista No. 6 

Entrevistado: Efímero. Director del Departamento de Formación de la Facultad 

de educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Entrevistadora: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

Efímero: Estudie psicología en la Universidad Nacional, esto paralelamente a un trabajo con 

una obra Compañía de Jesús que se llama Casa de la Juventud, allí también trabajé con un 

seminario de planificación pastoral donde venían sacerdotes, religiosos y laicos de América 

Latina era la época de la Teoría de la Liberación, esto me parece importante porque combina la 

formación en psicología con un sentido de proyección social. Mi trabajo de grado lo hice con los 

damnificados del volcán Nevado del Ruíz en procesos participativos de organización 

comunitaria, yo viví en Lérida-Tolima trabajando con ellos.  

Posteriormente, me vinculo a la universidad desde los programas de educación a distancia y 

hago la maestría del CINDE en Desarrollo Social y Educativo. Trabajo aquí cinco años viajando 

por todo el país en talleres de educación comunitaria y formación para los maestros, y luego de 

ellos me voy a Bucaramanga a trabajar 15 años como Director del Centro de Universidad 

Abierta. Esa experiencia para mí fue muy rica porque atendíamos a los maestros de las diferentes 

veredas de los dos Santanderes, además porque implica un trabajo desde la región que es muy 

diferente a Bogotá y porque tuvimos un muy buen equipo de trabajo. También fui docente 
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durante 14 años en el área de Psicología Educativa en la Universidad Bolivariana y era 

supervisor de prácticas en esta área.  

Regreso a Bogotá, dirijo los Centros Regionales durante un par de años hasta que la 

universidad toma la decisión de cerrarlos; me piden que asuma la secretaría de la Facultad desde 

hace cinco años y, recientemente me piden que asuma como encargo la dirección del 

departamento.  

JJP: Gracias. La pregunta que queremos hacerte en calidad de experto es ¿cuáles serían tus 

sugerencias, recomendaciones, lineamientos pedagógicos-didácticos para poder implementar una 

educación o Pedagogía de la muerte en escenario curricular o didáctico en la enseñanza 

universitaria? 

Efímero: La primera consideración en relación con la muerte, es que esta es un objeto de 

conocimiento/estudio tremendamente existencial y vital. Es decir, la condición para morirnos es 

estar vivos y, en ese sentido me parece fundamental porque toma distancia de las concepciones 

más clásicas en educación; ¿qué hace la educación o la escolaridad en cualquiera de sus niveles? 

La escolaridad tematiza la vida, vuelve un cuadro sinóptico la existencia, toma aquellos objetos 

de conocimientos vitales y los vuelve una definición, esto es muy problemático tanto desde el 

punto de vista educativo como del existencial.  

Entonces, desde lo educativo, hay una serie de preguntas que se deben abordar para responder 

a esas experiencias de conocimiento. Una pregunta clara es ¿cuál es el tipo de epistemología que 

debemos desarrollar frente a cualquier área de conocimiento? La veo fundamental porque 

muchas veces los maestros la evaden al sentir que es un tema más de corte filosófico y de la 

complejidad, en donde lamentablemente no cabe lo instrumental y la heteronomía educativa. Lo 

que también nos lleva a preguntarnos ¿cómo se construye esa idea, conocimiento, o comprensión 
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en torno a la muerte? y ¿cómo se construye no en un orden disciplinar, sino en un orden 

antropológico, social y cultural? dado a las muchas imágenes que hemos construido de eso que 

llamamos muerte. Entonces un plano de reflexión para situar este objeto en una formación 

universitaria, sería rastrear las formas de construcción de la muerte que se han producido en 

distintos escenarios culturales.  

La muerte en nuestra cultura es un tema tabú, un mito, una variedad de imaginarios que se 

implican en lo que estamos entendiendo como vida.  

Un segundo plano de esa reflexión epistemológica estaría asociado con las comprensiones y 

los procesos cognitivos que están asociados al objeto de estudio, es decir la formación de un 

abogado compromete ciertos procesos cognitivos diferenciales en relación a la formación de un 

psicólogo, un médico, un artista. Uno podría examinar esas dinámicas del pensamiento, ya que 

hay unos imaginarios que me preocupan cuando se habla de lo cognitivo y es que para algunas 

personas, hablar de cognitivo es como hablar de lo asertivo y ese es un error conceptual; hace 

poco una autoridad local de la educación, mencionaba que la educación física, la formación 

artística y la ciudadanía son áreas no cognitivas, es decir que no corresponden a lo formulado en 

la Ley de educación. Al encontrarse con esta serie de exabruptos unos se pregunta desde dónde 

vienen estas nociones con relación a lo cognitivo. La muerte por supuesto compromete unos 

procesos de pensamiento agonísticos que sitúan cómo te estás situando tú con el mundo; tú estás 

muriendo y viviendo todos los días y no sé qué tan consciente sea la gente de esto. Por eso, esos 

procesos de documentación nos llevarían a ver cómo se piensa, con qué dimensiones físicas, 

pasionales o míticas se piensa la muerte. ¿Qué herramientas de pensamiento tenemos para penar 

la muerte? 
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JJP: Y más en un país como este. 

Efímero: En un país como el nuestro no sé. Porque una cosa es morir por muerte natural –que 

es un privilegio-, morir por enfermedad que ya empieza a ser compleja, pero las muertes 

ocasionadas por la violencia, hacen que sea necesario ese segundo plano de documentación. 

Posteriormente, está el plano de lo pedagógico que estaría asociado y derivado de los dos 

anteriores, porque si en la didáctica no te preguntas por los procesos de pensamiento que quieres 

visibilizar y cuáles son esas formas de pensamiento epistemológico que hacen que se fundamente 

una idea, lo pedagógico se puede quedar solamente en la coyuntura de lo que se pueda construir 

de buena manera como maestro. La idea para mí, es que deben articularse esas tres dimensiones 

para pensar la muerte con todo lo que implica la complejidad.  

Un asunto que me preocupa enormemente es que culturalmente los medios de comunicación 

están dispuestos a darnos una apología a la muerte trágica, porque además la noción del noticiero 

se vuelve una práctica cotidiana, y son pocas las personas que optan por obviar las noticias y 

hacer otras cosas. La muerte está puesta y dispuesta a través de los medios sin un cómo o un por 

qué se produce, entonces la tragedia nos sigue acompañando día a día. 

JJP: Efímero entiendo esto de los planos, ahora viéndolo desde un lugar un poco más 

operativo ¿cómo se podría implementar esa educación para la muerte en la enseñanza 

universitaria? 

Efímero: Yo hablaría de tres conceptos: diseño, experiencia y conocimiento. Y es replantear 

los dispositivos clásicos que tenemos nosotros en los ambientes educativos. Me parece 

fundamental el poder problematizar el asunto de la curricularización que lo que hace es tomar un 

conjunto de saberes que en la sociedad resultan pertinentes y los formaliza. Ese proceso tiene un 

efecto final y es que tú como estudiante recibes un producto y no un proceso. Los saberes se 
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mueven de una manera dinámica, errática, como tú quieras, pero en la escuela lo que te dan es un 

resultado desde el  cual construyes un imaginario de que el conocimiento es así (estático) 

cuando es terriblemente evolutivo. ¿Cuál es el efecto de la curricularización? Que miras son 

resultados y no procesos en todas sus vicisitudes. Segundo, el efecto de la curricularización y la 

escolarización ataca la mente, en el sentido de que comienzas a hacerte preguntas desde lo 

escolarizado como ¿quién soy?, ¿qué quiero?, ¿para dónde voy? que son mediadas por la 

escuela. Fíjate que hasta hace unas pocas décadas se piensa que se puede estudiar la filosofía con 

niños y que es mucho más interesante el desarrollo de las preguntas y de la capacidad de 

preguntarse o eres un niño que todavía no has pasado por todo el aparato educativo en un 

proceso de escolarización; entonces las preguntas se transforman y comienzan a producirse 

rupturas desde lo convencional.  

Los seminarios, las clases, los talleres, la tarea o una evaluación son los dispositivos que se 

vuelven reiterativos con los que opera la escolaridad. Y cuando a uno le llega un tema como la 

muerte, uno, 1. Tienes que preparar el diseño, es decir la experiencia del conocimiento. El diseño 

es un concepto asociado a la estética y este asunto de acercarnos a la muerte con qué estética lo 

vamos a pensar. Ese diseño compromete desde otra magnitud (palabra, afectaciones, lo visual, la 

experiencia) de forma que no sea solamente algo de la razón, sino que sea de conocimiento que 

logre impactarnos en la dimensión emocional. Te voy a dar un ejemplo. En Bucaramanga yo 

conocí una persona que era de la UP, este señor sufrió un atentado y duró alrededor de 40 años 

en estado de coma, cuando se recupera sale de Barrancabermeja como uno de los desplazados 

por la violencia a buscar trabajo, y el que encontró fue ser el encargado de los NN en Medicina 

legal. La legislación colombiana determina que los cadáveres que no son identificados ni 

reclamados por sus familiares se tienen que conservar durante un período de tiempo. El 
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personaje del que les hablo se inventó el tour de la muerte, tú llegabas y él te cobraba 1000 pesos 

para darte un tapabocas y un gorro, lo demás era gratis. Lo primero era mostrarte la morgue, 

luego pasabas al anfiteatro, a una sala de autopsia (en la que si había un cadáver él te explicaba 

todo lo que le estaban haciendo aún con los médicos allí) o una salita donde los estudiantes 

practicaban con los cadáveres, luego ibas a la sociedad de funerarias de Santander donde se 

preparaban los cadáveres y él te explicaba toda la preparación, pasábamos por el cementerio de 

NN, la cremación y luego la capilla. En ese recorrido que duraba 3 horas había una serie de 

reflexiones acerca de la muerte, los sentimientos, el impacto, etc., en el que los rituales son 

problemáticos porque son creencias que para los dolientes comienza a ser doloroso y provoca 

una sensación de no más.  

Esa experiencia, de un hombre que prácticamente de la nada se inventa una experiencia de 

conocimiento por la que pasan policías, médicos, ejercito, enfermeros, estudiantes, psicólogos y 

en general, lo que él quería es que fuera para todos, pero especialmente para personas que 

tuvieran contacto con la muerte como los vigilantes.  

JJP: Yo podría intuir que si esto se trabaja desde la universidad debería ser para todos los 

estudiantes ya que se beneficiarían de este tipo de temáticas. 

Efímero: Pienso que podría iniciarse con una propuesta de electiva, desde todo lo que 

significa la sustentación en el catálogo de asignatura. Uno va viendo unas comprensiones de los 

jóvenes que podrían ser resignificadas abordadas desde la ampliación de nuestros espectros. En 

ese sentido pienso que indudablemente para cualquier persona sin importar su edad implicaría 

que lo pudiéramos diseñar desde la mirada del filósofo, el artista visual, el psicólogo, el político 

y que podamos tejer unos mapas de relación en donde la vida se pone en juego. ¿Cuándo ocurre 

eso? Cuando tu capacidad de poder está siendo vulnerada, cuando tú no tienes emocionalidad ni 
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sentido en relación con lo otro, cuando no sientes nada por ti mismo; los expertos que menciono 

anteriormente y que también pueden venir de otras disciplinas nos podrían ayudar a resignificar 

los sentidos en torno a la vida y a la muerte. 

En esta experiencia del tour de la muerte había algo y es que quienes pasaban por ahí 

invariablemente sentían que su noción por la vida se vio tocada. Incluso algunos estudiantes eran 

duros con ellos mismos al recordar que se quebraban por determinados asuntos, pero luego de 

esa experiencia de conocimiento que ampliaba su espectro, comenzaban a reconocer otras 

posibilidades.  

Lo pongo como ejemplo no para decir que se haga esto mismo, sino porque la pregunta de 

cómo diseñamos el conocimiento nos lleva a pensar cómo se posicionan los conceptos, que no es 

equiparable a las definiciones de la escuela, porque el concepto es una herramienta que te lleva a 

pensar, moviliza el pensamiento y me lleva a hacerme preguntas.  

JJP: Abusando de tu generosidad, ¿sobre qué conceptos dirías tú que giraría esa asignatura, 

seminario, o el espacio académico de educación para la muerte? 

Efímero: La muerte es un concepto, la vida es otro, pensaría en uno articulador que diera una 

idea como la dialéctica, el afecto, el duelo, la noción y el cuidado de sí. 

JJP: ¿Cómo ves eso en los jóvenes? 

Efímero: Siento que estas generaciones han estado influenciadas por los efectos de la 

promoción automática que produjo en ellos un estado de normalidad que les impidió afrontar las 

implicaciones de la frustración, que es clave para la existencia. Además como padres fuimos 

muy laxos y no hubo mucha exigencia, había un aprecio a veces desmedido que les impedía 

enfrentarse al fracaso.  
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Guillermo Hoyos decía que nuestras mamás nos enviaron al colegio a ser los mejores, que si 

no estábamos dentro de los tres primeros debíamos destacarnos en algo, y desde muy temprana 

edad nos fortalecieron la competitividad, no nos enviaron a hacernos amigos del niño pobre, 

discapacitado, sino todo lo contrario: hacernos amigos de los homogéneos. Uno conversa con los 

estudiantes y hay un narcicismo en el orden de las relaciones.  

También es importante hablar sobre las perdidas, ese orden de frustración que es necesario y 

que tiene que ver con la misma dinámica de la vida o como lo decía Zuleta en El elogio a la 

dificultad «un lugar complejo, inquietante y perdible» eso es esta existencia; pero nosotros 

aprendimos a creer en los paraísos, en las historietas a lo Walt Disney.  

Lo importante es preguntarnos cómo abordas la frustración y la incertidumbre. Porque a veces 

ni siquiera es la sociedad tu enemigo sino tú mismo.  

 

Entrevista No. 7  

 Entrevistada: SP - Directora de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 

Facultad de educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Entrevistadora: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

JJP: ¿Cuáles son las recomendaciones, sugerencias, lineamientos para poder implementar una 

educación para la muerte en la educación superior?  

SP: No sé si uno pueda pensar que haya una materia o un seminario particular que le dé a uno 

esas herramientas para poder manejar el tema. Un seminario que nos de herramientas antes, 

durante y después porque eso es importante. Cuando uno sabe que se va morir la persona uno 
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tiene el tiempo para prepararse, pero cuando es algo repentino por más que uno intente ya no hay 

cómo entenderlo. 

JJP: ¿Cómo ves eso tú desde la educación preescolar? 

SP: A lo largo de la carrera yo no he visto ese tema. Sería muy interesante que no solo le 

explicaran a uno cómo manejarla sino como trabajarla con los niños, cuáles son las explicaciones 

que uno puede dar a los niños, las concepciones sobre estar vivo/enfermo o el decir que tengo un 

ángel en el cielo. 

JJP: ¿Lo verías importante? 

SP: Para uno como docente es fundamental. Pero para los niños es importantísimo porque no 

se les enseña sobre esto. Yo miraría como insertar el tema en diferentes seminarios y cursos que 

oferta la licenciatura de manera transversal.  

JJP: ¿Tú verías interesante o apropiado incluir el tema en la formación universitaria?  

SP: Valdría la pena porque uno sabe que va a ocurrir y no está preparado para este tipo de 

situaciones que nos dispone la vida. El tema debería estar incluido en las aulas.  

JJP: SP, en un país como el nuestro que está rodeado por un contexto de violencia, ¿qué 

significaría para ti? 

SP: Cuando las chicas hacen práctica con el servicio jesuita a refugiados donde la muerte es 

violenta, es importante no naturalizar. Creo que uno debía ser más sensible con este tema. Por 

ejemplo, en el contexto de práctica del hospital lo que hacen las chicas es estar ahí, acompañar, 

pero les hizo falta la preparación y más al docente que las acompaña porque lo importante está 

en entender el significado de estos hechos. La universidad habla de formación, pero para este 

tipo de cosas no.  
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Entrevista No. 8 

 Entrevistada: Paula. Directora de la Maestría en educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Entrevistadora: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

Paula: Yo soy psicóloga de la Universidad de los Andes, hice la maestría en la Pontificia 

Universidad Javeriana, y mi Doctorado en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid 

cuya área mayor era la neuropsicología cognitiva. He trabajado principalmente en todo el ámbito 

de la neuropsicología cognitiva y la educación de personas con condiciones de discapacidad o 

vulnerabilidad intelectual. A la fecha llevo más de 20 años ocupándome en temas de manejo de 

situaciones pedagógicas de las personas con discapacidad, especialmente lo que son los 

trastornos del autismo y de la capacidad intelectual leve, he dirigido muchas tesis de maestría 

sobre el tema y por mi doctorado tengo una alta formación en piscología cognitiva y en todo lo 

que tiene ver con los procesos de aprendizaje, sus alteraciones y cómo abordarlos 

pedagógicamente.  

JJP: ¿Cuáles son sugerencias, lineamientos o recomendaciones para poder implementar una 

educación y Pedagogía para la Muerte en el escenario curricular y didáctico de la educación 

universitaria?  

Paula: Creo que para poder lograr esto es indispensable que en la educación en general haya una 

formación para los temas de muerte y duelo. Creo que abundan muchas falsas creencias de 

cuando se muere alguien, como que uno hace el duelo en dos, que uno tiene que estar fuerte, o 

hacer como si no hubiese pasado nada; todo esto posterior al entierro y digamos que realmente 

no es así.  

Siento que los espacios que nuestra sociedad y la educación nos dan para hacer un proceso de 

duelo son irreales, la razón, es que le pedimos a la persona que se entristezca o llore el día que 

encuentra al ser querido muerto y después de eso ya no hay nada más. Adicionalmente, las 
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personas no saben ni quieren acompañar los procesos de duelo o los procesos de angustia que se 

generan después de la perdida. Tampoco estamos muy familiarizados con lo que significa perder 

porque lo consideramos como algo indeseable o que se maquilla, sin darnos cuenta que estamos 

perdiendo todo el tiempo: muerte de una relación, del sitio de trabajo, etc. y no estamos 

preparados para el tema, quizá porque despierta fantasmas personales o angustias frente a cosas 

que uno no sabe cómo afrentar; por eso cuando alguien se da el permiso de derrumbarse un poco 

frente a uno, lo que hace es tratar de incapacitar la contención, uno se lava las manos y prefiere 

no estar o evitar las situaciones si se llegan a presentar. 

Resumiendo, considero que debe haber una formación en el tema. La gente no sabe qué es el 

duelo, cómo se da, qué fases tiene, cómo se hace para saber si una persona ante la pérdida de un 

ser querido está haciendo un duelo sano o patológico, cuáles son las complicaciones del duelo, 

cómo se vive el duelo en las distintas edades de la vida. 

JJP: Como esto está dirigido a docencia universitaria ¿cómo crees que podría 

complementarse ese aporte que nos estás dando? 

Paula: Yo sugeriría inicialmente formación y ante todo darle la cara al tema. Saber que eso le 

puede pasar a uno en cualquier momento y uno puede salir adelante en el ámbito familiar, laboral 

y personal. La muerte tiene unas implicaciones en todo nuestro sistema, incluyendo los 

mecanismos de atención y que tienen que ver directamente con el impacto que eso produce. 

En otra instancia trabajaría en las creencias que tenemos frente a la muerte, porque una cosa 

es saber y otra es desmitificar las múltiples creencias de lo que significa sobrevivir a la perdida 

de alguien y el impacto y desajuste que tiene en la vida de uno. Porque aunque es un ciclo 

natural, nadie está realmente preparado para afrontar esto. Por eso mismo las creencias frente a 
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las distintas tipos de perdidas, sobre si solo hay un duelo, el cómo se afronta dicha situación, 

también es algo que media las prácticas educativas, guiando y orientando la enseñanza. 

JJP: ¿Cómo verías tú ese trabajo en el aula? 

Paula: Yo creo que sería un trabajo más desde la experiencia personal, lo que incluiría que 

uno se dé el espacio para enfrentar esas creencias y esos temores con otros en espacios que no 

están socialmente habituados a esos. También reconocerse dentro del momento que vive y las 

emociones que pueden nacer a partir de una situación de dolor y permitir que surja el llanto, la 

alteración, la comprensión, es decir, que las personas entendamos que tenemos permiso de vivir 

ese momento. 

JJP: ¿Tú lo verías como una transversal? 

Paula: Claro que sí. Además considero que debe ser en todos los pregrados, principalmente 

en los ligados a la educación, la Medicina, la psicología, porque es algo que cualquier 

profesional puede llegar a enfrentar. Pienso que debe haber espacios más especializados en la 

educación y formación para la muerte y el duelo; es decir lo que significa perder una persona, lo 

que uno cultural y socialmente debería tener el permiso de expresar sin la censura y el 

ajusticiamiento de otros. Esto porque muchas veces pasa el tiempo y uno sigue mal, pero la 

sociedad no lo entiende, al contrario piensan que si uno está “bien” es porque ha superado el 

dolor y no es así; por el contrario, cuando uno tiene un periodo de mucho dolor, de llanto, de 

colindar con marcadores de depresión es lo más que puede pasar porque significa que uno está 

ahí dándole la cara al dolor, a la perdida, a la ausencia de ese ser querido y está elaborando el 

duelo. 

JJP: En el caso del docente que no reconoce las pérdidas de sus estudiantes y el valor de 

estas, ¿tú consideras que sería indispensable la formación en educación para la muerte? 
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Paula: Absolutamente. Es necesario que ellos tengan la apertura para saber que sus 

estudiantes están pasando por un momento como estos, y que además tuvieran herramientas para 

saber diferenciar un duelo sano de uno que no lo es, o que por lo menos tuvieran señales de alerta 

para identificar que el estudiante no lo está llevando bien y que quizá necesita de un apoyo 

adicional. 

JJP: Tú has visto que lo del suicidio en los jóvenes está aumentando, ¿qué crees tú que 

debería hacer la Universidad Javeriana con el tema? 

Paula: La universidad no es el origen de lo que implica el suicidio, pero sí es el escenario en 

el cual deben darse las reflexiones alrededor del tema, pues nos preocupamos mucho por el 

bienestar académico del estudiante, pero no por el afectivo.  

JJP: ¿Quién crees que debe estar al cargo de ese tema en las instancias de la universidad? 

Paula: Considero que es un asunto de todas las facultades porque es un asunto transversal por 

la vida de la gente. El suicidio es una problemática que toca el estar o no estar vivo y, por 

supuesto la institución educativa tiene una responsabilidad muy alta de velar por ese bienestar o 

en activar las alarmas para saber que esa persona está en claro riesgo. Yo te diría que la 

Vicerrectoría del Medio debería tener una unidad dedicada a abordar los casos de personas que 

puedan estar en riesgo de cometer un acto de suicidio, además para que formen a los maestros 

alrededor de los mitos del suicidio, porque están acostumbrados a pensar que es la persona que 

más lo dice, que más lo advierte y resulta lo contrario, quien se suicida es la persona que menos 

habla, que ha pensado en cómo quitarse la vida y lo realiza de la manera más inesperada. 

La responsabilidad de los maestros, quienes no tienen que ser terapeutas ni psicólogos es muy 

alta, es sobre todo a nivel ético y pedagógico y deben tener los mínimos conocimientos para 

reconocer señales de alerta y saber hacer cosas en el aula, o para que ellos mismos si han tenido 
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una perdida reciente puedan reconocer sus propios límites. Todo lo anterior, lo menciono en 

función del espíritu de esta universidad que es tan humanista. Nosotros contamos con un Centro 

Pastoral que hace no solo acompañamientos psicológicos, sino espirituales que puede ser una 

herramienta muy potente para también por otras vías distintas salir de esas situaciones complejas.  

JJP: ¿Consideras que la educación está en mora en estos temas? 

Paula: Totalmente, es más, hay una negligencia muy importante al igual que una negación 

porque al igual que el tema del abuso sexual saca a relucir unos fantasmas que son muy 

dolorosos de afrontar y eso te pone contra las cuerdas. Uno siempre está en juego en estas 

situaciones de carencias, miedos, tristezas. Este no es un tema que se resuelve de un día para el 

otro, y ante todo entender que si a uno lo ven bien no se sabe lo que está pasando dentro. Pienso 

además que cuando en las instituciones alguien se suicida o muere las instituciones lo que hacen 

es lavarse las manos y decir ‘aquí no pasó nada’ y ahí es cuando tienen la responsabilidad de 

escuchar y dejar que eso salga. Sin embargo, eso implica romper tabúes muy fuertes.  

JJP: ¿La muerte es un tabú en Colombia? 

Paula: Por supuesto, no solo aquí, sino en el mundo. Aquí ya estamos adormecidos ante tanta 

situación violenta y pensamos que desde que no nos toque no es nuestro problema. Por otro lado, 

pienso que también es un mecanismo de defensa que hemos aprendido para sobrevivir frente a 

dolores que son muy difíciles de afrontar.  

 

Entrevista No. 9 

Entrevistada: Lolita. Profesora de la Facultad de educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana- Línea de Investigación – Conocimiento Social y Político. 

Entrevistadora: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 
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JJP: El tema que estoy trabajando es la educación para la muerte y los imaginarios del 

docente y el estudiante universitario, desde un enfoque biográfico-narrativo. En ese sentido, 

quisiera preguntarte en tu calidad de experta ¿cuáles serían las recomendaciones, lineamientos 

pedagógicos o didácticos para poder implementar una educación para la muerte, en el escenario 

curricular y didáctico universitario? 

Lolita: ¿En cualquier carrera? Yo estaba pensando que desde la maestría en educación puede 

ofrecerse a través de los seminarios electivos, y si es por ejemplo en Pedagogía Infantil yo creo 

que podría ser parte de uno de los seminarios de énfasis de las líneas de investigación. Si me 

preguntas, para mí la estrategia es que sea a través de un seminario más que de una asignatura.  

JJP: ¿Solamente desde la Facultad de educación o ves posibilidad de que se abarque desde 

otras instancias de la universidad? 

Lolita: Si la idea es generalizarlo y visibilizarlo, sí tocaría promoverlo en todas las facultades 

de la universidad, o que se promueva desde el Centro de Aprendizaje de Jaime Parra ya que él 

está trabajando con todos los docentes de la universidad, bien sea desde los procesos de 

formación para los docentes o de seguimiento de aprendizaje con los estudiantes. Se me ocurre 

que estratégicamente el llegar sería el Centro de Aprendizaje desde el ámbito de formación de 

docentes. 

Pero si es particular de la Facultad de educación, sería electivo en la maestría y obligatorio en 

la licenciatura en Pedagogía Infantil. 

JJP: ¿En cuál de las dos crees que la instalación de este debate puede ser más potente para 

caracterizarlo? 
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Lolita: El centro de aprendizaje. La razón, es que ellos ya están comenzando a convocar para 

un curso sobre estilos de enseñanza de los docentes y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

La convocatoria de ellos es grande y pues el control que deben llevar me imagino que asegura la 

cobertura de toda la universidad.  

JJP: ¿Cómo crees tú que se podría empezar, bien sea desde el Centro de Aprendizaje o de la 

Facultad de educación? 

Lolita: No tiene por qué ser excluyente, puede trabajarse en los dos. Primero de manera 

interna aquí; luego, hacerse un pilotaje desde el Centro de Aprendizaje con un grupo de docentes 

de diversas facultades en las que obligatoriamente debe estar Medicina, Ciencia Política, lo 

ambiental e iniciar ese debate.  

JJP: ¿Qué crees tú que se puede abordar en esos módulos o seminarios sobre Pedagogía y 

educación para la muerte para un joven universitario, pues la idea es que este acercamiento 

permita que desde la primera infancia se comprenda el concepto de finitud y de vida y muerte 

como un continuo? 

Lolita: Desconociendo el campo, creo yo que mi respuesta es más intuitiva, porque uno 

reconoce la finitud cuando vive situaciones límite, por lo demás no lo hace consciente. 

JJP: Entiendo, pero la idea va más allá. Es poder institucionalizar el concepto, que así como 

hablamos de educación sexual podamos hablar de educación para la muerte, porque tal y como lo 

afirma mi tutor, nosotros estamos expuestos a muertes parciales constantemente (cuando 

cambiamos de trabajo, dejamos una relación, o nos apuntan algún órgano) y uno debe aprender a 

vivir con ello, sin necesidad de experimentar situaciones límite. 

JJP: Bien, yo creo que Lolita habla también de situaciones límite por la cercanía que tuviste 

con los chicos que deben reintegrarse al contexto civil luego de haber estado en grupos armados.  
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Lolita: Quienes ya lo vivieron toman otra perspectiva frente a la vida, buscan aprovechar ese 

día a día para alcanzar determinadas metas y conseguir una vida de calidad sin hacerle mal a 

nadie. Eso es lo que plantean ellos luego de haber tenido la muerte respirándoles en la nuca o de 

ver morir a sus compañeros en combate. 

JJP: Aquí el tema de la muerte es complejo, porque no sabemos si salimos y vamos a volver. 

Lolita: Pero lo que le asusta a uno es la sensación de inseguridad, no el temor a la muerte, 

porque uno no se siente protegido ni cuidado, lo que es distinto a estar en otro contexto en el que 

me van a matar es una constante. 

JJP: ¿Tú crees que hemos naturalizado el temor y la muerte?  

Lolita: No. Una cosa es la sensación de me van a robar y de pronto me chuzan, pero no me 

matan. Hay una distancia entre perder la vida y que me peguen el susto/ hieran. Pero yo no creo 

que las personas piensan que las van a matar.  

JJP: ¿Tú crees que la gente no piensa que la gente tenga miedo de perder la vida en esta 

ciudad? 

Lolita: No. A pesar de ser una cultura violenta no lo creo. Es más la sensación de que me 

puede pasar algo. Yo creo que uno asocia la muerte más con la enfermedad como el cáncer que 

son de carácter terminal. Por ejemplo, yo tengo a mi hermana con una enfermedad terminal que 

es el ELA (Enfermedad de Arterioesclerosis lateral), y aun no dimensiono en qué consiste la 

enfermedad; mi otra hermana me dice que debo considerar la posibilidad de que fallezca en el 

corto tiempo, pero para mí eso no es posible, yo me apego mucho a Dios y espero un milagro. 

Sin embargo, a mi sobrino ya lo llamaron de Derecho a Morir Dignamente para prestarle los 

servicios cuando esté ya muy mal.  

JJP: Es degenerativa esta enfermedad.  
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Lolita: Pues ha sido duro porque no hemos visto resultados. Lo último que ella me ha dicho 

es que ya ha dejado todo en manos de Dios y que si debe irse así ha de ser.  

JJP: Con todo esto que hemos hablado, en donde hemos tocado la muerte violenta y la 

muerte por enfermedad ¿tú sí crees que estos temas deban ser trabajados en la universidad? 

Lolita: Yo sí lo creo pertinente. Porque mira el caso de mi sobrino, de un momento a otro le 

tocó afrontar esto, si él o los estudiantes pudieran tener una preparación para asumir eso todo 

sería más manejable. Lamentablemente, en plan de estudios de esta licenciatura no se trabaja 

nada con relación a la muerte. Yo sí creo que al igual que la educación ciudadana se debe 

trabajar desde el nivel más bajo, la educación para la muerte sería igual. Los niños irían 

adquiriendo un bagaje más amplio para cuando lleguen a los último grados, porque estas son 

asignaturas para la vida. 

JJP: Esto es lo que dice Mèlich en el texto de Filosofía de la Finitud, no ser conscientes de 

que somos seres finitos nos lleva a que malgastemos la vida. 

Lolita: Con esto que dices, también puedo decir que entraría en juego la Pedagogía de la 

natalidad. La cual consiste en recoger a todo ese recién nacido o llegado que ha vivido una 

experiencia límite y acogerlo en el contexto educativo para ayudarlo a elaborar ese duelo que 

pueda continuar su vida. 

JJP: Sobre todo porque vivimos y morimos cada día. Nuestra cultura separa radicalmente 

vida y muerte, y solo hasta que estamos en una situación límite tenemos la posibilidad de ver que 

son un continuo. 

Lolita: Bueno, y ahora, ¿quién se encargaría de esto?, ¿qué docente? Porque recordemos que 

las transversalidades son todo y nada a la vez. Yo creo que habría que pensar en un lugar dentro 

del currículo, es más debería estar en los PEI y de las políticas educativas de las instituciones.  
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Entrevista No. 10 

Entrevistada: Emilia. Profesora de la Licenciatura en Pedagogía Infantil- 

Coordinadora de prácticas Hospitalarias- Línea de Infancia. 

Entrevistadora: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

Emilia: Yo soy psicóloga, pero apenas salí de psicología lo hice enfocado a la clínica, pero 

realmente nunca ejercí. Así que empecé a trabajar como asistente de investigación en el CINDE 

de Bogotá con Alejandro Acosta y me incorporé a hacer investigación en educación. Sin 

embargo, mi plan siempre había sido salir a estudiar en el exterior, las cosas no se dieron porque 

esto se fue dilatando cada vez más y un día, Alejandro Acosta me dio la carta de recomendación 

para hacer la maestría en el CINDE y terminé haciéndola en Desarrollo Social y Educativo, a la 

vez que continúe trabajando en investigación y entré a trabajar en Corpoeducación con Marina 

Camargo, Margarita Peña, Rocita Ávila y aprendí muchísimo. 

Las cosas se dieron y se consolidó la idea del viaje a Inglaterra, pero a propósito de la muerte, 

antes de viajar mi esposo se enfermó de cálculos biliares llegó al San Ignacio le hicieron unos 

exámenes terribles porque le tocaron el páncreas y le dio una pancreatitis terrible y casi se 

muere; estuvo hospitalizado tres meses y un día el médico nos dijo no hay nada más por hacer, y 

un día de la nada comenzó a mejorarse. Bueno, nada no, él tiene una historia de esas que a veces 

pasan y uno no sabe cómo explicar, aclaro que mi esposo no es creyente, pero una noche ya 

había pasado la ronda y, cuando subí de comer algo en la cafetería, Mauricio –mi esposo- me 

dice aquí estuvo una doctora joven y me estuvo revisando; inmediatamente salí a la Enfermería y 

pregunté por lo que había dicho la doctora y las enfermeras me dijeron que no había ninguna 

doctora, ni residente. Yo pensé que ya estaba alucinando, pero él me decía que ella había estado 
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ahí y que era rarísimo porque era la primera que le tocaba, le preguntaba cómo estaba y que no 

llegaba con los 15 estudiantes a mostrar lo que me pasa en la herida. Después de eso Mauricio 

comenzó a recuperarse, pero lo de Londres no se dio, y terminamos en Estados Unidos que de 

por sí era el lugar al que yo había dicho que no iría nunca. Mi esposo hizo su maestría en Ohio, y 

después nos fuimos a California donde yo hice primero mi maestría en Estudios Culturales en 

educación y después mi doctorado en Antropología de la educación, y siempre trabajé con 

madres y estudiantes inmigrantes, y adicionalmente la Universidad de California tenía otra forma 

de trabajo que era hacer trabajo en investigación, entonces yo tenía la posibilidad de trabajar con 

niños pequeños, estudiantes de bachillerato, estudiantes de maestría, y los que éramos doctores y 

todos trabajábamos colaborativamente, lo que me permitió entender que desde diferentes lugares 

la gente puede aportar a la construcción de conocimiento. Esto último creo que se nos olvida 

mucho en este país porque hay muchos egos y perdemos la posibilidad de aprender del otro.  

Trabajé con ellos mucho tiempo, pero mi interés siempre fue trabajar en Colombia, y yo hice 

mi proyecto de tesis aquí en Altos de Casuca con niños en situación de desplazamiento, e hice 

todo el trabajo de campo en estado de embarazo, fue muy duro, me enfermé, pero logré terminar 

mi trabajo de campo, volví a Estados Unidos y paré durante nueve meses mientras mi hija estaba 

pequeña. Luego retomé la escritura, pero estuve tan emocionada con mi trabajo de campo y 

adicionalmente uno termina acomodándose y mi hija fue mi cable a tierra en ese momento. 

Finamente, terminé el doctorado y fui a una conferencia en Oxford en donde conocí un grupo de 

personas que estaban trabajando en la misma línea que yo, pero a nivel latinoamericano, entre 

ellas está Diana Milstein de Argentina, Ángeles Clemente en México y María Dantas que vive en 

Estados Unidos, pero que es de Brasil e hicimos clic inmediatamente para buscar un espacio en 

Latinoamérica y creamos esta red de investigación con niños e hicimos un primer simposio en 
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Argentina en 2009, luego en Colombia, otro en Oaxaca y el próximo es en abril en Brasil. Con 

ellas hemos hecho eventos, publicaciones y estamos muy activas con esta idea de construir con 

niños. Cuando iba a volver de Argentina a Estados Unidos no pude volver porque se había 

vencido mi visa y terminé en Colombia; esto me sirvió para darme cuenta que estando en estos 

países no importa que tantos impuestos pagues, que tanto trabajes, igual eres un ciudadano de 

segunda clase; estando aquí un muy buen amigo mío me dijo que había una vacante en la 

Universidad de la Salle y hablé con el Decano y a los seis meses estaba aquí en Colombia 

trabajando en la formulación del Doctorado en educación de la Salle, pero apenas tuvimos el 

registro de los que habíamos armado el doctorado no quedó nadie. 

Posteriormente, me dediqué a trabajar en CINDE con las maestrías en Bogotá y Medellín y, 

ahorita, por ejemplo voy en noviembre al doctorado en Manizales. En este proceso de investigar 

con ellos, un día me llamó Carlos Gaitán porque estaban buscando una persona que manejara el 

tema de infancia y así me vinculé a la Universidad Javeriana, aquí he consolidado el grupo de 

investigación en infancia y la línea de investigación ya ha abierto espacio con algunos 

seminarios. 

Actualmente dirijo el grupo de investigación en infancia, y en términos de docencia, tengo un 

electivo de infancia en la maestría, apoyo el taller de investigación de la línea de Ricardo y Luz 

Marina, y en pregrado tengo la práctica social y políticas de infancia.  

JJP: Desde las experiencias de tu vida ¿qué significado has construido de la muerte? Ojalá 

pudiendo detenerte en aquellos acontecimientos críticos que influyeron en que reafirmaras o 

resignificaras tus modos de ver y comprender la muerte. 

Emilia: Cuando uno es muy joven uno piensa muy poco en la muerte y tampoco es un asunto 

que uno vea muy presente. Cuando yo tenía 18 años, mi primo Jairo que era escalador estaba 
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entrenando en el Cocuy y hubo un alud de nieve y el murió. Eso partió mi vida en dos porque él 

tenía 26 años. Él estaba escalando con dos polacos, uno falleció junto a primo y el otro 

sobrevivió y es quien nos contó la historia. Esto cambio todo, porque para mí la muerte en ese 

momento no significada nada; como te digo partió en dos la vida de la familia y con todas estas 

concepciones culturales que tenemos sobre la muerte de que hay que sufrirla y hay que llorarla, 

pero al mismo tiempo aunque estaba en el imaginario social. 

Por otro lado, la muerte de Jairo es muy bonita, porque él vivía para eso, su vida era la 

montaña. Concluyo que su muerte es muy bonita y me cambia la idea de qué es lo que hace uno 

con la vida; él la vivió con pasión e intensidad. Esto se vuelve muy importante para mí porque 

hay que vivir haciendo lo que se quiere vivir, y teniendo presente que la muerte es parte de la 

vida y llega en cualquier momento.  

Después de que Jairo muere me doy cuenta que esto es muy duro, además el no cuerpo es 

algo que transformó los rituales de muerte a los que estamos acostumbrados. Además pasaba que 

yo seguía soñando con los años que Jairo volvía y llegaba barbado, cojo y pedía perdón por 

haberse perdido tanto tiempo. Creo que eso del ritual y ver te ayuda a comprender un poco más 

la muerte, es ahí cuando veo y relaciono que trabajar con niños en situación de conflicto 

tendemos a negarlo mucho. Creo firmemente que hay que vivir el dolor que hay que vivir y 

celebrar la vida, aunque esto no es fácil elaborarlo y uno necesita recursos. Por ejemplo mi tía, 

después de que murió Jairo nunca lloró, era al organizar las cosas de los rituales, después de dos 

o tres años ella quiso ir al Cocuy y la llevaron familiares y estando allá en medio de una noche 

estrellada y divina lloró y lloró lo que no había llorado. 



 
 

 

556 

Creo que todos elaboramos distinto la muerte, pero pienso que sí hacen falta recursos y que 

son necesarios porque no sabemos cómo manejarlo y pienso que la negación no ayuda, y hay que 

hablar y discutirlo porque para mí es muy claro que la muerte es parte de la vida. 

JJP: Hasta ese evento ¿cuál era el significado de la muerte para ti? 

Emilia: Ninguno. Nunca lo había pensado. Después de este evento es algo muy doloroso, 

incomprensible, pero pesa más el cómo uno vive la vida que lo que significa la muerte, la muerte 

de Jairo me hace ver la importancia de vivir lo que uno quiere con pasión, y eso te quita el miedo 

a la muerte. No sé, yo creo que después de Jairo simplemente sé que va a llegar y no le tengo 

miedo. 

JJP: Claro, como no lo habías pensado antes de pronto nunca habías temido. Con este evento 

menos, porque te muestra otra posibilidad. 

Emilia: Claro. El evento me muestra otra posibilidad de la muerte, y en medio de lo que pasa 

me permite reelaborar otra forma de concebir la muerte distinta a la convencional otra cosa que 

cambia mi significado de la muerte y es cuando nace mi hija. Ahora el temor mío es que mi hija 

esté sin su mamá. Ese temor a la muerte aparece por mi hija porque yo soy muy tranquila.  

JJP: La segunda pregunta está relacionada también con tu vida, pero centrándonos en el 

conflicto urbano y armado en Colombia. ¿Qué significación cobra la muerte en este contexto 

armado y urbano? 

Emilia: pienso que en este país hemos naturalizado la violencia, al igual que las muertes 

violentas. Porque ahí hay una clara distinción entre lo que es la muerte y la muerte por estas 

situaciones externas que te generan rupturas en la vida que no deberían estar en términos de lo 

social. Además la violencia nuestra es loca, cruel… particularmente en mi experiencia de trabajo 

lo de los niños me sorprende mucho, porque cuando trabaja con ellos todos habían visto muertos 
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y tuvimos esa discusión en la que los mismos decían sí el que yo vi tenía un hueco acá [la 

cabeza], entonces yo me pregunto en qué país y en qué sociedad estamos construyendo. Creo 

que eso no se puede naturalizar y a las puertas de un postconflicto uno no puede pensar en 

construir sociedad naturalizando el conflicto y la muerte violenta; eso hay que trabajarlo y 

significarlo. Nos hemos acostumbrado a que si nos roban es porque nosotros damos ‘papaya’, el 

problema de Transmilenio es que no somos cuidadosos, y uno se da cuenta que la gente se cree 

eso y no es así. Hay otras formas de vida, pero aquí seguimos naturalizando sin reconocer el 

dolor de la gente que ha padecido todo este conflicto para dar el paso siguiente y pueda seguir 

adelante.  

JJP: ¿Qué papel debe jugar la docencia universitaria y el aula con respecto a la muerte 

violenta o natural?  

Emilia: Yo creo que primero se debe incorporar la muerte como tema humano, como parte de 

la condición humana, y así como nos centramos en producir conocimientos sobre otras áreas 

vitales considero que eso es también muy importante, tanto en lo natural, pero sobre todo en lo 

violento. Creo que los docentes somos muy poco reflexivos con respecto a esto, considero que la 

educación se ha instrumentalizado mucho y que las emociones que esto produce es necesario 

trabajarlas. Desde las clases que yo tengo existe más posibilidades porque los temas que se 

trabajan tienen que ver eso por el asunto de la niñez y el conflicto, o la práctica social en 

Pedagogía Hospitalaria porque ahí la muerte está presente. La semana pasada las practicantes 

vivieron la muerte de Juanes quien tenía leucemia y con quien vivieron muy de cerca. También 

fue una experiencia muy bonita porque Juanes estaba muy cansado y adolorido y su familia 

estuvo muy cerca de las estudiantes y hubo la posibilidad de hacer un cierre entre todos y 

entender que era el momento de esa muerte.  
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Yo pienso que en estas situaciones la muerte se transforma para construir comunidad, permite 

reflexionar sobre otros asuntos y eso no lo hacemos. Es algo invisibilizado completamente 

porque seguimos instrumentalizando la educación y esto no es algo que trabaje de manera 

reflexiva. A Sebastián Gómez lo invité a la maestría en educación porque él se pregunta por una 

cartografía de la muerte y además con niños, y es algo que nos muestra que todavía hay mucho 

por aprender. Creo que mucha gente deja de ver noticieros porque siempre es lo mismo de la 

muerte, pero no comprenden que ese es el país que vivimos.  

Desde lo educativo son temas que hay que poner en la mesa y es un tema transversal en el 

contexto universitario. Desde las disciplinas en las que yo me muevo pienso que hay que 

incorporar estos temas dentro del currículo y la investigación porque aquí investigamos sobre 

subjetividades pero no hablamos de la muerte. Pienso que debemos incluir una idea que tenga 

que ver con la condición humana y ojalá no desde la religión, que es el único lugar desde donde 

se toca la muerte. Necesitamos humanizar la muerte e incorporarla como eje temático que 

atraviese todas las disciplinas. Debemos generar espacios de discusión y desde allí construir 

redes de trabajo que incorporen la muerte a otras situaciones humanas y a los fenómenos sociales 

que trabajamos. 
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Entrevista No. 11 

Entrevistada: FX Profesor de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y de la 

Maestría en educación - Línea de Cognición. 

Entrevistadora: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

FX: Yo estudié licenciatura en Lingüística y Literatura. Luego realicé una especialización en 

Ciencias de la educación con énfasis en psicolingüística, después hice la maestría en educación 

en la Universidad Javeriana en el área de cognición y actualmente estoy haciendo el doctorado 

en Ciencias Humanas y Sociales en la misma universidad. En cuanto a mi experiencia docente 

comencé más o menos a los 19-20 años de manera formal, he estado en colegios de ‘barrio’ y en 

colegios mixtos, femeninos de religiosas, o totalmente masculinos como lo fue el Gimnasio 

Moderno en el que duré quince años, donde además de profesor fui coordinador académico. 

Paralelamente al trabajo en colegios inicié mi trabajo como docente universitario en la Facultad 

de Filosofía en la Universidad de la Salle, un semestre en la Universidad Santo Tomás y luego 

me vinculé aquí a la Javeriana, esporádicamente soy clases o charlas en otras universidades.  

JJP: Desde las experiencias de tu vida ¿cuál es el significado que has construido acerca de la 

muerte? y ojalá que ese significado me lo puedas contar desde incidentes críticos.  

FX: Yo quiero hablar es de cómo la muerte ha resignificado mi vida y cómo la vida a la 

muerte a partir de las experiencias. Digamos que tuve algunas experiencias que me han puesto en 

situaciones límite. Voy a comenzar con una que fue a los 16-17 años cuando me descubrieron un 

problema en la columna que llevó a que hubiera la posibilidad de que se me paralizara medio 

cuerpo. En ese momento comencé a pensar en la muerte no como un final sino como una 

solución porque no quería vivir así. En ese sentido me comencé a dar cuenta que pensar sobre la 
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muerte comenzaba a resignificar mi vida. Hay una obra de Tolstói que se llama La muerte de 

Iván Ilich que narra la vida de un hombre que dura tres días agonizando y luego se da cuenta que 

todo lo que ha hecho en la vida no tiene sentido, en esos momentos sobre cómo quería vivir mi 

vida respecto a esa condición física, la muerte comenzó a tomar un sentido de posibilidad y 

apertura; es decir yo puedo tomar una decisión así tenga 16-17 años de no querer vivir la vida y 

la muerte se convierte en una forma de tomar decisiones hacia delante, es decir tomando la 

decisión de cortar con la existencia o de replantearme cómo voy a vivir. 

Otra situación crítica que me puso bastante en conflicto, porque es como en las películas 

cuando estás en el lugar y momento equivocado o como cuando Gabo dice la vida copia la mala 

literatura, yo creo que es cierto. Estuve en una situación que me causó bastante inquietud fue 

que terminé siendo novio de una chica que termino siendo sobrina de un señor del cartel de Cali. 

La chica era común y corriente salvo que sus vacaciones siempre eran a Cali o al exterior y se 

justificaba en que tenía unos familiares con dinero que la querían mucho, yo a eso no le daba 

mayor importancia. Ya finalizando la relación, un día me llama porque está muy mal ya que le 

acababan de matar un tío, y yo todo me imaginé menos que fuera por cuestiones de conflicto.  

Cuando me doy cuenta que ella estaba hablando enserio yo me asusté porque no solo me 

contaba lo de su tío sino cómo la familia había tomado venganza a través de una masacre y dijo 

los sitios y demás. Ese día yo quedé mal. Eso me puso a pensar que habían otros que podrían 

decidir sobre mi vida; afortunadamente en ese momento tenía un amigo cercano a los 80 años 

con el que yo tomada clases de latín, un ex-sacerdote que yo consideraba muy sabio en el sentido 

pleno, y fue mi apoyo en esos momentos de no saber qué hacer con esa información. 

A los 25 años pasé por una situación cercana, porque mi mamá arrienda un apartamento y ella 

no pide mayor cantidad de papeles porque el esposo de la señora era un tipo muy importante 
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según lo que le dijeron guardaespaldas de un senador, el caso es que además de eso eran narcos. 

Cuando se fue a reclamar el apartamento como no habían papeles terminé interviniendo y siendo 

amenazado, entonces durante 4 o 5 años estuve fuera del barrio y cuando quería visitar a mi 

familia me tocaba llegar de noche.  

Si bien mis compañeros de colegio se graduaron, algunos de ellos terminaron vinculándose 

con grupos de narcos, y a uno de ellos lo mataron, curiosamente uno de los más tímidos. Yo 

vivía en Fontibón y este barrio tiene una particularidad y es que cuando tu vez los mapas de 

violencia allí es casi mínimo, la razón es que hay grupos de ‘lavaperros’ que están pendientes 

para los envíos del aeropuerto y lo que sea. Una noche por ejemplo, estaba trabajando en la tesis 

del pregrado y eran aproximadamente las 11 de la noche cuando comenzamos a escuchar tiros, 

yo me iba a asomar por la ventana y yo le decía que tranquilo que eso era común escucharlo. Al 

otro día, en los postes de la luz a lo largo de 5 o 6 cuadras habían amarrado y fusilado gente.  

Estando fuera del barrio, trabajando en la Universidad de la Salle, el gran porcentaje de 

alumnos en la carrera nocturna eran hermanos de la Salle a los que les daban el espacio para que 

complementaran su formación. Comienzo a hablar con uno de ellos que era muy comprometido 

socialmente, y un día me piden un permiso para irse al Choco a hacer una misa por un hermano 

que habían matado. Él tipo se va y cuando regresa me regala los folletos que repartieron por allá, 

y esa misma noche llego a mi casa en la que compartía con mi amigo de toda la vida y una 

estudiante arquitectura, ellos estaban muy asustados porque había una amenaza en el teléfono y 

no sabían para quién era porque no decían nombres, era muy violenta y grosera. Pensamos que 

era una confusión, pero mi amigo la sigue escuchando otros días y se da cuenta que mencionan a 

alguien y cuando él me dice eso, voy y saco los papeles del estudiante que había ido a Choco y 

era el hermano de la Salle el que nombraban ahí y ya supe para quién era eso. En ese momento, 



 
 

 

562 

hay cuatro o cinco profesores que renuncian a la universidad y lo que hago yo, por consejos de 

una amiga psicóloga, es sacar el pasaporte y seguir yendo hasta que viera algo muy raro, porque 

probablemente de mí solo tenían indicios, pero al semestre siguiente decidí salirme y venir a 

hacer la maestría.  

Esas han sido las experiencias tanto internas como externas. Hay una curiosa que es en el 

pueblo de mi esposa que es Victoria-Caldas, una zona paramilitar. Un 24 o 31 de diciembre salí 

de la casa de mi suegra a la casa de otro familiar cuando vi que a lo lejos venían dos personajes 

con traje de militar pero tenían máscaras de caucho y eso me causó alguna suspicacia. Cuando ya 

los tuve muy cerca me di cuenta que no tenían ningún tipo de insignia del ejército en el uniforme 

y uno de ellos tenía un fusil y el otro una pistola; entraron al billar y me llamaron, me acerqué y 

el otro me puso la pistola en el abdomen y me miraba y yo lo miraba hasta que se dio cuenta que 

yo no era del pueblo, y nada me dejaron seguir. Luego me devolví a la casa y me confesaron que 

en esa zona los paras andaban de civil y era raro que anduvieran con camuflado. 

Esas han sido las experiencias. 

JJP: ¿Qué significado te llevaron a construir de este contexto armado y urbano con relación a 

la muerte en Colombia? 

FX: La muerte es la mejor forma de callar al otro y de mantener un status quo para que nada 

cambie. El temor a la muerte genera que la gente se repliegue, que si haya lideres, pero que ellos 

mismos son coaptados por el mismo sistema. Un ejemplo es Jaime Garzón que ahorita se le 

endiosa, pero en su momento también tuvo sus pies de barro.  

La muerte es un sistema bastante efectivo en este país para mantener las cosas según quieren 

las familias que han gobernado. La muerte se ha convertido en algo bastante para los muchachos 

y jóvenes, pero no de conocimiento y vivencia como algo emocionalmente cercano, sino como 
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un acaecimiento que te puede suceder porque sí o porque no. De la misma manera que te 

acostumbras a que en Bogotá el transporte es caótico, los muchachos se acostumbran a que 

pueden llegar o no llegar. No veo reflexión de parte de los jóvenes.  

Es un riesgo, una forma de ser. Si fuéramos más conscientes de la muerte viviríamos de una 

manera más comprometida con los valores que queremos construir y le encontraríamos más 

sentido a la vida. Ahí me devuelvo ¿qué es entonces la muerte para mí? Es algo que me ha 

ayudado a tomar las mejores decisiones al verla como el final de todo y una posibilidad de salida. 

Creo yo, y respeto la opción por el suicidio siempre y cuando sea una opción madura, seria, y la 

muerte es uno de los temas tan cotidianos que hemos perdido su significado y por eso no la 

vemos. Me gusta ese refrán de que ‘lo último que descubre el pez es el agua’ porque lo último 

que estamos descubriendo en un país tan violento como el nuestro es la muerte, no pensamos en 

ella de manera real, cercana vivencial. 

JJP: ¿La negamos? 

FX: Sí, pero es una negación que curiosamente trata de visibilizarla para que la olvidemos y 

la ocultemos. Estamos teatralizando la muerte. Muy pocas personas hablan sobre la muerte, y lo 

que hay aquí en Colombia es una teatralización que oculta el sentido humano de la muerte. 

JJP: Con respecto a la enseñanza universitaria y tú como docente universitario ¿qué crees que 

deberíamos hacer con respecto al tema de la muerte para nuestros estudiantes universitarios? 

FX: No sé si para nuestros estudiantes únicamente. Creo yo que desde la universidad 

debemos generar espacios de reflexión que desnaturalicen el sentido de la muerte que tenemos en 

este país. Sin caer en una especie de sentimentalización, sino como el hecho del final de la vida, 

que con independencia de nuestras creencias es lo único que tenemos seguro y desde allí 

debemos organizar nuestra vida. Creo que las mejores decisiones se toman cuando se piensa en 
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ese final porque no se sabe más allá de eso. Creo que la educación y la escuela deberían hacer lo 

que en algún momento se ha logrado hacer con el tema religioso, que es que cuando conoces 

otras visiones puedes relativizar tu visión sobre la muerte. 

JJP: ¿Tú piensas que la universidad debería ofrecer esos espacios? 

FX: Los tiene que ofrecer; me gustó mucho aquí cuando hubo una especie de boom de los 

jesuitas con los Monjes Lamas, por la insistencia que tiene el Budismo Lamaista más como 

impermanencia, estos ejercicios de que somos y no somos en todo momento. Creo que esto debía 

hacerlo la universidad mostrando otras formas de reflexionar respecto a la muerte porque cuando 

vemos otras aproximaciones podemos entender el fenómeno desde muchas miradas. 

Lo esencial de pensar sobre la muerte es que me lleva a reorganizar la vida. En ese sentido, 

creo que el hecho pedagógico de pensar la muerte es la riqueza que brinda para pensar la vida.  

JJP: Digamos que vida y muerte es un continuo que no podemos separar. 

FX: Sí, por eso me gusta el concepto budista de impermanencia, es decir nuestros 

pensamientos nacen y mueren a cada instante. Sería interesante verlo así. Con mis alumnos, en 

una ocasión cuando estudiamos literatura, organicé el programa sobre la vida y la muerte. Fue 

muy interesante escuchar las aproximaciones de estos adolescentes desde varias culturas y obras 

literarias permitió un acercamiento que me pareció muy interesante. 

JJP: Una pregunta más operativa. ¿Quién crees tú que debe encargarse de eso? 

FX: ¿Por qué en vez de una asignatura no un instituto? Es que la muerte le interesa a todas las 

disciplinas. Yo no lo veo como una asignatura. Aquí existe un Instituto de Desarrollo Humano, 

ese instituto debería ser para eso, o un instituto sobre la vida y la muerte. No pueden ser cátedras, 

tienen que ser un instituto que esté investigando sobre representaciones sociales acerca de la 

muerte, esté generando talleres de entender la muerte a partir de cómo lo entienden desde 
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diferentes culturas/disciplinas y que sea mucho más amplio. Yo lo pienso más en un sentido de 

instituto donde puedan converger el médico, el profesor, no sé, las personas que quieran estar 

allí; eso sí con una función más pedagógica y educativa más no terapéutica, es comprender el 

fenómeno para ver como formamos en ellos a través de lo que todos podemos aportar.  

JJP: Es urgente que comencemos a verlo así, sobre todo si llegamos al postacuerdo. Es un 

tema pendiente.  

FX: La muerte va a seguir igual. ¿Qué va a pasar con el posacuerdo? Por un momento van a 

bajar el número de muertos oficiales que dé el Estado, pero como ha sucedido en todos los 

procesos de paz en Centro América luego se van a disparar las muertes de las pandillas de todos 

estos excombatientes que no tienen nada que hacer. Pero no vamos a entender la muerte ni toda 

la riqueza que tiene como sociedad el ponernos frente a nuestra finitud. Hay algo con lo que 

quiero finalizar, hay algo que leí en una obra clásica japonesa –no sé si es en canto de Genji- y es 

una pregunta que hacia un personaje en el texto y era ¿por qué las flores y las olas del mar son 

hermosas? Y el otro personaje no sabía contestar, así que quien hace la pregunta contesta porque 

son efímeras. Yo creo que a vida vale la pena vivirla porque es efímera 

  



 
 

 

566 

 

 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

(ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS) 

 

 

 

  



 
 

 

567 

Entrevista No. 12 

Entrevistados: Estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil que cursan 

de cuarto (4) a séptimo semestre (7). 

Entrevistadora: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

LC: Hola, mi nombre es Luna del Cielo y estoy en sexto semestre de Pedagogía en la 

Javeriana.  

EM: Hola, yo soy Estrella del Mar y estoy en cuarto semestre en la Universidad Javeriana de 

Pedagogía Infantil.  

FM: Hola, soy Flor del Monte. Estudio Pedagogía y estoy en cuarto semestre. Vivo con mi 

familia, somos cinco integrantes.  

AL: Hola, mi nombre es Antonia Lozano, voy en séptimo semestre de Pedagogía Infantil en 

la Universidad Javeriana. Vivo con mi familia, mis papás y mi hermano.  

NN: Hola, mi nombre es Nana y estoy en cuarto semestre de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil en la Universidad Javeriana. Vivo con mis papás y con mi hermano. 

JJP: Bueno niñas, ustedes saben que el tema que estoy indagando es educación para la 

muerte, es un tema un poco desconocido en América, en tanto, en Europa tiene miedo más 

desarrollos. La idea es indagar aquellos imaginarios que tienen los docentes y los estudiantes 

universitarios acerca de la educación para la muerte. 

Para ello, he seleccionado tres facultades: Medicina, Pedagogía y Enfermería. educación, 

obviamente hay que seleccionarla, ya que vamos a hablar de educación para la muerte. Medicina 

y Enfermería porque son los estudiantes y profesores quienes más cercanía tienen a la muerte, ya 

que se enfrentan a ella en su profesión y en su formación como estudiantes universitarios. 
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Siendo ustedes el grupo de educación seleccionado, les voy a hacer tres preguntas que vamos 

a ir abordando, cada una de ustedes va a hablar de una manera natural, lo que me quieran contar 

y quieran conversar. La primera pregunta es situándose en su vida como seres humanos y desde 

su experiencia a pesar de ser tan jóvenes, ¿cuál es el significado que han construido de la 

muerte? 

LC: Bueno, yo pienso que la muerte es la ausencia de una persona, a veces en mí de una 

persona en especial porque la puedes evidenciar en todo momento, pero toca más el corazón 

cuando es una persona allegada. 

JJP: ¿Cuál es el significado que tienes de la muerte? Me hablas de una persona allegada, que 

es más duro cuando una persona cercana se va. Pero desde esas experiencias que has vivido, 

¿qué significa? 

LC: La ausencia de una persona. 

EM: Yo lo veo como una ausencia, pero más física. Pienso que cuando alguien muy cercano 

ya no está físicamente, sigue estando conmigo en algún sentido pero está.  

JJP: Que interesante, ausencia… y para ti ausencia física porque sientes que de alguna 

manera está. 

EM: Si, de alguna manera su esencia está. 

FM: En mi caso es como la finalización de una etapa o de un periodo. Cuando hay un proceso 

y este llega a su fin, puede que sea en un momento inesperado, temprano o demorado, pero es su 

final. 

AL: Yo pienso que es el final de una etapa para las personas, pero para quienes lo rodean si 

significa la ausencia de una persona, un animal o de una planta que se va. 

EM: Okey, no solamente de un ser humano. 
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NN: Desde mi concepción es un episodio muy doloroso porque es la costumbre de estar con 

una persona muy cercana, y sí es la ausencia física. 

JJP: Para ti es doloroso, ¿has vivido experiencias de muertes cercanas? 

NN: Sí. 

JJP: ¿Nos puedes contar un poquito o es doloroso? 

NN: Si, de mi tío hace como 10 meses. 

JJP: ¿Por qué crees que fue muy doloroso? O ahorita nos puedes decir una palabra que 

representa esa ausencia para ti. 

¿Quién más ha tenido eventos dolorosos? 

LC: Pues a mí se me fue mi abuela hace dos años y mi tía hace tres, fueron eventos muy 

seguidos y dolorosos porque yo misma vi esa muerte. Mi tía sufrió mucho, como que se le olvido 

respirar porque tenía Alzheimer y cuando nos avisaron que ella estaba muy mal alcanzamos a 

llegar y yo la miraba y era muy duro. 

JJP: ¿Nunca habías visto a nadie morir? 

LC: No, nunca. Fue la primera vez y al año siguiente vi cómo mi abuela también se moría por 

lo mismo: Alzheimer 

JJP: Tú me dijiste la palabra ausencia. El ver esas muertes tan cercanas, que es algo que no 

siempre uno puede presenciar, dicen ay, se murió la tía o se murió la abuela, pero no siempre las 

podemos presenciar. Entonces, el presenciar esa muerte, ¿cambia el significado de esa ausencia? 

o ¿sigues con la ausencia como palabra que representa para ti la muerte? 

LC: No la cambia, sigue siendo el significado ausencia. Lo que yo agregaría en el caso de 

ellas dos es que ya cumplieron con su ciclo y con el fin que tenían que tener en este mundo. 

JJP: ¿Eran mayores? 
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LC: Sí, eran mayores. Mi tía tal vez no mucho, pero mi abuela sí. 

JJP: ¿Cuántos años tenía tu tía? 

LC: Ella tenía 54 años, pero le dio muy duro el Alzheimer.  

JJP: Temprano, ahorita está dando mucho eso. ¿Algunas otras experiencias? 

EM: A mí se me murió mi abuelita hace casi dos años. Yo era extremadamente apegada a ella 

porque me crio, siempre que yo llegaba estaba ahí, era muy pendiente de mí y yo la sentía como 

el motor de mi vida. Ella tuvo cáncer, no fue una muerte natural sino que el médico donde estaba 

casi que la mataron. Por esto fue más doloroso y cuando mi hermana (que está en otro país) me 

llamó muy preocupada me dijo que como estaba mi mama y yo le dije que bien, pero al final me 

contó. A mí me dio muy duro, yo sentí que se me derrumbó todo y al rato me llamaron a decirme 

que tenía que ir por el certificado de defunción. Es decir, si mi hermana no me hubiera llamado, 

yo me hubiese enterado de esa manera y pudo haber sido más duro. Mi mamá quería decirme, 

pero no alcanzo a llegar. En ese momento de la muerte empezaron a llegar muchas personas 

allegadas que se iban también muriendo y fueron muchos los funerales y eso lo hacía más duro.  

JJP: El hecho de ir a tantos funerales, ¿te cambió el significado? o ¿sigues pensando lo 

mismo? 

EM: No, sigo pensando lo mismo. Pero es muy duro ir a un funeral, a mí no me gusta y no 

puedo ir porque me siento mal, me enfermo o cosas así. Cada vez que iba pensaba más en mi 

abuelita. 

JJP: ¿Puedes decirme la palabra que representa para ti esa ausencia? 

EM: Es como vacío. 

JJP: Ausencia, vacío. ¿Cómo ausencia física para ti? 

FM: Es la finalización de un periodo  
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JJP: Interesante. 

AL: Yo quiero contar la experiencia. 

JJP: Bueno, cuéntanos. 

AL: Yo tuve hace tres años un año muy triste, desde que empezó hasta que finalizo. Primero 

murió un primo, después a los dos meses murió mi bisabuela paterna y al mes exacto murió mi 

bisabuela materna. Después, murió otra prima, venía en camino un primito como para fechas de 

mi cumpleaños y nació muerto; a la semana de eso, murió mi abuela. 

JJP: ¿Eso fue en un año? 

AL: Todo en un año terrible. Antes pensaba en la muerte como algo duro de afrontar 

(obviamente me da duro si alguien como mi mamá o una persona muy allegada a mi llegara a 

morir), pero ya lo tomo no con calma sino que no me toca tan duro… Por ejemplo de lo que tú le 

dijiste a ella, si de tantas veces de ir a funerales cambia, pues a mí sí. Antes a mí me daba como 

miedo ver a un muerto, ahora voy aunque no es normal ya no me toca. 

JJP: Esto es algo que yo interpreto, tú me dirás. El haberte familiarizado con la muerte, ¿te 

hizo perder el miedo? 

AL: No, porque por ejemplo a mi abuela yo la vi morir y fue terrible. Cuando yo hablo de ella 

no me da duro. 

JJP: ¿Sigues con un poquito de miedo? 

AL: Sigo con el miedo porque es algo que me da. Por ejemplo yo pienso, y si mi mamá 

llegara a morir no es que yo piense que no me da miedo y ya, incluso creo que me va a dar más 

duro porque mamá es mamá, ¿no? 

JJP: Bueno, ustedes me han hablado de la muerte de los otros. ¿Y la muerte de ustedes?  
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Me han hablado y contado de la muerte de tío, abuelita, etc. Pero, ¿la muerte de ustedes cómo 

sería?, ¿qué implica para ustedes morir? Ya no hablemos de los demás. 

LC: Yo viví la experiencia de la muerte de un compañero del colegio que murió de leucemia 

como en cuarto. Toda esa situación que vivió el curso, el proceso desde que se lo detectaron 

hasta su muerte (que duró un año). 

JJP: ¿Cuántos años? 

LC: En esa época tendríamos como diez o doce años, éramos chiquitos. Todo el proceso de 

hacer los videos e ir al funeral es fuerte. Los del curso hicimos un camino con flores, todos 

lloramos y esa situación me llevó a pensar que mi muerte y la de otros son como un fin de un 

proceso. Uno viene a hacer algo y cuando lo cumple pues se cumple y ya. 

JJP: Él lo cumplió a los diez años o doce años. 

LC: Si, y puede suceder que uno tal vez no lo cumpla. Un proceso que tocó y a unas personas 

les toca de cierta manera y ya, o sea, uno viene a vivir la vida en lo que toque 

JJP: Si yo te pregunto, ¿Cuál es el significado de tu propia muerte? ¿Qué significa para ti tu 

propia muerte? 

EM: Lo veo como el fin de un proceso que no veo con temor. Es algo que pasa. 

JJP: Voy a ponerte una situación horrorosa: si mañana te dicen te queda un mes. ¿Qué harías 

tú? 

LC: Yo lo viviría y yo creo que no sería como muchas personas que dicen ya me queda un 

mes, voy a vivirlo, voy a gastare toda la plata, voy a viajar y a conocer. Yo lo he pensado y creo 

que seguiría mi vida. Yo asumo todos los días como si ese fuera el ultimo, porque no sé qué 

puede pasar mañana o si me dicen tienes cáncer, tienes una enfermedad terminar o tienes un 
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tumor y te vas a morir. Yo creo que si me dicen que voy a morir seguiría con mi vida, 

obviamente compartiría con mi familia más. 

JJP: Con las personas que quieres. 

LC: Sí, pero no haría nada como extremo como vender mi casa, mi carro y me voy. 

JJP: No te enloqueces. ¿Quién más? 

EM: Para mí sería doloroso porque yo lo veo desde mi familia y lo que he vivido. Pienso en 

mis papás, mi sobrina y mi hermana y sería como algo muy doloroso para ellos. No he pensado 

en el significado de mi propia muerte para mí. 

JJP: Ah, perfecto. Y ¿qué significaría para ti tu propia muerte? 

EM: No sé, tal vez que ya cumplí una etapa que tenía que vivir desarrollando todos los 

aspectos que puede que si llegue a cumplir o que tal vez no.  

JJP: Como que ya, acabamos y aquí ya no me necesitan. 

Niñas, para ustedes que ha significado de su propia muerte ¿qué es? 

FM: Es como un llamado de Dios, de la vida que dice que ya se acabó lo que tenía que hacer. 

JJP: ¿Tú crees en Dios? 

FM: Sí, soy muy católica . 

JJP: ¿El creer en Dios te da algún tipo de esperanza? Es decir, ¿influye en el concepto de 

muerte el hecho de creer en Dios? 

FM: Pues es el mismo llamado de Dios que me dice que ya tengo que dejar este mundo y 

tengo que irme . 

AL: Para mí sería el cielo. 

JJP: El cielo… 

¿Cuál es el significado tuyo, cómo ves tu propia muerte? 
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NN: No sé, tampoco he pensado mucho en qué pasaría. Me imagino que sería como un dolor 

de mi mamá y todo eso, pero pienso que sería como ya cumplí un ciclo y unas metas que tenía 

para la vida . 

JJP: ¿Y no importa que seamos jóvenes? 

LC: No, porque uno nunca sabe. 

EM: Yo pienso que depende del destino que te tuvo escrito y toca afrontarlo hasta donde 

llegue. Lo que tú dices me queda un mes de vida y no voy a gastar todo sino seguir viviendo y si 

ese destino quiere que tu sigas, pues continuará.  

JJP: ¿Duele más la muerte de los otros que la de uno misma? 

EM: Sí. 

JJP: Como que uno, la muerte mía la asumo. 

FM: Sí, es que realmente la muerte no es para uno sino para los demás, todo lo que es 

enfermedad y muerte la misma persona puede asumirlo sin problema, pero son los otros que 

piensan pobrecito, estará sufriendo, se estará sintiendo mal o qué será de sus hijos. Pero la 

misma persona está tranquila y preocupa más lo que los otros van a sentir cuando uno se vaya, a 

que lo que uno mismo siente.  

AL: De lo que ella dice yo creo que es verdad, pero cuando una persona llega a tener una 

enfermedad terminal o algo así en lo que uno vea que está sufriendo mucho, entonces, llegan a 

decir que es preferible que muera así le duela hasta el alma porque ya terminará el sufrimiento. 

Lo mismo, cuando uno quiere a esa persona pues quiere que no sufra.  

NN: Sí, como la generosidad y la muerte. 

JJP: ¿Qué? 



 
 

 

575 

NN: Como por ejemplo un cáncer muy agresivo, por ejemplo las personas que necesitan un 

trasplante de riñón y duran en diálisis 1 o 2 años y no reciben riñón. 

Complementando un poco, es más difícil ver ese dolor todo el tiempo. Si una persona está 

enferma todos los días, sufre mucho y no se puede hacer nada. El dolor de la muerte es un totazo 

ya, va a doler toda la vida, pero es una tranquilidad saber que esa persona se fue a descansar. 

LC: Yo me quede pensando en lo que decían de Dios y a pesar de que uno crea o no pues la 

muerte lo va a tocar. Es muy independiente si yo soy cristiana o católica porque la muerte llega y 

puede que sea un bebe o una persona anciana o incluso nosotras que somos jóvenes.  

JJP: Bien, vamos a la segunda pregunta niñas. Estamos hablando del significado de muerte 

desde la experiencia de vida. Pensamos en la familia en papá, la abuela, los tíos y las personas 

significativas en la vida de uno. Ahora, yo quiero que me cuenten el significado de muerte desde 

el conflicto urbano y armado en Colombia. Ustedes nacieron en este conflicto y yo también, 

imagínense, ya vamos sesenta años. Esperamos que esto termine, pero tanto ustedes como yo 

nacimos en el conflicto y lo hemos vivido. Al conflicto urbano me refiero como al hecho de que 

salgo a la calle y puede que me apuñalen por un celular, me atracan y todo lo que vivimos en 

Colombia 

¿Qué significado tendría la muere ahí? 

LC: Yo creo que para ellos de pronto es una muerte más, es decir, no es alguien allegado. 

Supongamos, los ladrones lo ven como algo más material y por ejemplo me van a robar mi 

celular, entonces a ellos no les importa matar a alguien solo porque quieren lo material. Es algo 

así como pensar que ellos no tienen sentimientos y no le dan mucha importancia a ver que 

alguien más muere. 
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EM: Hay casos en que los mismos padres matan a sus hijos y arman el tremendo show. Por 

ejemplo, se acuerdan del niño chiquitico que supuestamente había desaparecido y los papas 

aparecían por televisión haciendo una cadena de oración y era su propio padre el que lo había 

matado. El mismo que salía en la televisión suplicando que se lo devolvieran. Ese es mi 

conflicto. 

JJP: Estas dando un ejemplo muy valioso. Yo te preguntaría, ¿qué significado tiene entonces 

la muerte en Colombia desde ese conflicto urbano? 

EM: Desde ese punto, no sé qué piensa una persona que hace eso. Sin embargo, lo vería 

como una muerte más porque tanto que hemos sufrido, tanto que se habla del conflicto armado, 

la guerra y la paz y los atracos es algo que no es natural sino que aunque aterra ya está inmerso 

en nosotros.  

JJP: Yo podría entonces decirte que la muerte se naturalizó. 

FM: Nos acostumbramos. 

JJP: ¿Nos acostumbramos? ¿Qué es eso para ti? 

FM: Sí, nos acostumbramos. Todos los días el hablar de muertes y muertes uno dice como 

bueno. Pero después uno reflexiona y piensa que está en el mismo ambiente en que mataron a esa 

persona y da muy duro, pero se sigue acostumbrando. 

AL: Un ejemplo puede ser este muchacho Colmenares y su muerte que quedó ahí. Pueden 

investigar mucho, la mamá puede sufrir y pueden tener mucha plata, pero murió, lo mataron y 

ahí quedó. 

FM: Yo también lo veo cortante desde los medios, porque ya lo naturalizan mucho. Hoy se 

murió una persona y lo pasan en las noticias y lo repiten en todas las emisiones, y eso hace que 

uno vea la muerte de esa persona como algo muy normal. O el simple hecho de salir y pensar que 
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me pueden matar por tener un celular, uno ya está muy preparado a eso por la misma situación 

que se presenta en el país y se hace muy normal morir 

EM: En los medios dicen que tal persona no tenía qué dar entonces la mataron. Entonces uno 

ya no sabe qué llevar porque igual lo van a matar. 

JJP: ¿Ustedes han sido víctimas de atracos? 

FM: Sí. Yo creo que con la muerte los medios de comunicación lo venden como un producto 

más. Por ejemplo, este guerrillero que mataron y mostraron los periódicos el cuerpo lleno de 

sangre. Yo no veo noticias porque siempre es lo mismo, repiten. Se toma la muerte como un 

mercado, se naturalizó la muerte y se ve como un producto no tanto de venta sino informativo, es 

decir, quiero saber quién murió hoy… 

NN: Por ejemplo la noticia de ayer que me pareció muy impactante. En Siria hicieron una fila 

de niños acostados boca abajo y todos murieron ahí. Decían luego ampliamos la noticia; no 

mostramos el vídeo porque es dramático, entonces ahí uno dice uy! Quiero ver cómo los 

mataron. Entonces ellos mismos lo llaman a uno a hacer eso. Ponen la imagen de todos los niños 

acostados y el señor con el arma. A mí no me atrae eso, pero mucha gente sí quiere ver cómo lo 

hacen. Entonces creo que los medios sí juegan un papel muy importante en esa naturalización de 

la muerte. 

JJP: Y desde el conflicto armado, ¿qué vemos ahí?, ¿qué ha pasado con esos actores? 

FM: Yo creo que en el conflicto armado también utilizan la muerte como un sistema de abuso 

(no sé si llamarlo así), como buscar asustar a la gente y meter más temor del necesario de la 

muerte, y hacer uso de la muerte para controlar, manipular, asustar, obtener ganancias. Entonces, 

hay amenazas de bomba, que te secuestren y si no pagas te mato, todo ese uso de la muerte para 
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manipular. Ya no se ve la muerte como lo que definimos acá como la finalización de un período 

de ausencia, de dolor, sino que es comercializar con la muerte. 

JJP: Según lo que interpreto puedo decir que con el conflicto armado se comercializó la 

muerte, se volvió un objeto comercial. 

AL: Además tampoco solo es yo guerrillera secuestro a alguien y lo mato, sino que también 

es del otro lado: yo voy a buscar torturar hasta la muerte a esta guerrillera para sacarle 

información. Entonces no es solo que los guerrilleros o “los malos del paseo” utilicen la muerte, 

sino que también el Estado, la Policía, el Ejército, también hacen uso de la muerte como 

dispositivo de control. 

JJP: No hay un solo actor en Colombia, son muchos actores. El conflicto armado que ha 

traído toda esta violencia y muerte, ¿a quién se lo atribuimos?, ¿a muchos actores?  

FM: A todos. Desde el que hace, hasta el que decide no hacer. 

EM: Nos encargamos de naturalizar eso mucho. Yo viví en un pueblito y allá decían deme su 

finca y si no la mato o le quito la vida a sus papás, entonces uno toma la decisión de irse por no 

quererse morir o por no ver a alguien cercano morir, entonces nos fuimos. Nosotros nunca 

denunciamos y las personas que vivían con nosotros tampoco lo hicieron por el miedo. Se deja 

pasar y ellos se acostumbran a que cada vez que lo amenacen a uno se salen con la suya. 

JJP: Resumamos. El significado de muerte desde el conflicto armado. Una palabra que lo 

represente, cuál es la significación de la muerte en el conflicto urbano y armado en Colombia. 

LC: Tal vez comercialización. 

EM: Búsqueda de temor desde los demás (atemorizar). 

FM: Yo lo veo como una analogía. Digamos, el capitalismo. Entre más muerte, más poderoso 

soy. 
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AL: Ganancia material para la persona que lo está haciendo (intereses económicos). 

NN: Naturalización. En Colombia se vuelve costumbre. Ya no es algo nuevo porque sabemos 

que a diario matan y secuestran gente. Dejó de ser un tabú. 

JJP: ¿Sería tabú la muerte natural? Para Colombia la muerte violenta es la constante, pero la 

muerte natural… 

FM: No solo por la violencia que hay, sino que por la cuestión de tantas enfermedades que se 

presentan hoy en día ya es muy raro… Hace mucho tiempo decían se murió de viejito, o se murió 

mientras dormía, pero ahora ya sabemos de qué muere la gente. 

AL: Sí, y no se le da la importancia que debería tomar. Todo el mundo sufre de 

enfermedades, al lado del hospital vemos muchas personas que entran, pero no es tan relevante, 

le damos más importancia a lo que decimos, a lo que vende, a lo que comercializa y no a lo que 

es más allegado, al self, sino al comercio. 

NN: La expectativa de vida antes era mayor, ahora ya está reducida como a la mitad. 

JJP: En Colombia, además de que nos acostumbramos y naturalizamos… la muerte la 

esperamos. 

LC: Somos conformistas. Una vez hubo una bomba en la 72, en la Universidad Sergio 

Arboleda. Los estudiantes van muy normal, y quién va a pensar que se pueden morir. Nadie 

piensa eso.  

JJP: ¿Ustedes piensan que en cualquier momento les puede tocar una bomba? 

LC: Yo pienso que sí. Acá en la Javeriana hay mucha gente adinerada y eso es lo que buscan 

más. 
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FM: Yo no lo veo por eso. Por ejemplo, tantos accidentes que pasan en TransMilenio, y me 

pregunto, ¿qué tal que yo vaya en un TransMilenio y se parta por la mitad? Son bobadas que uno 

piensa. 

JJP: No por atentado, sino porque se rompió el TransMilenio 

LC: Yo sí lo digo por atentado. 

AL: Yo sí lo veo de todas las maneras porque uno ya anda preparado para eso. Yo salgo de 

mi casa y no sé si vaya a regresar. 

FM: Hay una cosa que dice que uno no se debe alejar de los familiares disgustado, o dormirse 

disgustado porque… puede haber, por ejemplo, una causa natural, un terremoto 

AL: Por ejemplo el caso de la avioneta que cayó precisamente… A mí no me cabe en la 

cabeza que preciso en esa casa, con tanta gente, y por qué ahí. Lo pienso relacionado con el 

destino. 

EM: Cada día aparece un muerto más de esa tragedia. 

FM: Eso demuestra la fragilidad humana. Por ejemplo, en neuro, nos contaban que el hecho 

de que cada persona pueda hablar, caminar, pensar bien, es un milagro. Es muy fácil que te 

pegues muy duro en la cabeza y no te acuerdes y quedes afásico. Hasta me dan ganas de andar 

con casco porque hay una gran probabilidad de que uno se caiga, se pegue, quede en coma y 

muera. Es un milagro estar acá, pues el ser humano es tan frágil que la muerte es muy fácil de 

insertar en cualquier momento. 

LC: Hay gente que va al parque de diversiones y muere en la montaña rusa. Les da un 

“halonazo” y ahí quedan. 

FM: Si uno estuviera tan preparado para la muerte, si uno supiera cuándo va a llegar, me 

quedo en mi casa todo el día. Por ejemplo, la señora a la que le cayó la avioneta en la casa ya no 
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entra a la cafetería a tomarse el agua aromática. Nunca nadie se moriría y seguiría todo muy 

normal. Yo me quedaría en mi casa si sé que me va a pasar algo. 

NN: Pero también hay gente que muere en su casa; digamos, se caen en la ducha y mueren. 

FM: A lo que yo voy es a que, si la muerte le avisara a uno con anticipación ya no sería 

normal, ya no lo tomarías como la muerte. Si ahorita te dicen vas a salir y te va a atropellar un 

carro, pues tú no sales porque ya sabes que te va a atropellar el carro. 

JJP: La última pregunta. Ustedes son estudiantes universitarios, y van a formar gente, a 

diferencia de los otros estudiantes que vamos a entrevistar que van a atender gente. ¿Qué papel 

debe jugar la universidad, la enseñanza universitaria acerca de la muerte? ¿Qué debemos hacer 

en las aulas universitarias respecto al tema? 

FM: Yo creo que se debe no naturalizar ni desnaturalizar sino tener la capacidad de que los 

estudiantes universitarios conozcan sobre la muerte, pero no de esa muerte comercial, que se 

vende, sino de la muerte en lo más básico de sí misma a partir de las experiencias que se cuentan, 

de las situaciones que se viven. Un afrontamiento sano respecto a la muerte y así tener capacidad 

hacia el futuro de que nuestra carrera pueda enseñar cosas sobre la muerte. Cuando tengamos 

niños que se enfrenten a esas situaciones. Discutirlo. 

JJP: ¿Y hace falta esto aquí en la universidad? 

FM: Creo que es la primera vez que hablamos de muerte en mi carrera universitaria. 

EM: Siempre se trata de tapar porque es algo que no toca directamente a la universidad. Se 

deja pasar y solo se toca cuando llega. 

JJP: En tu proceso formativo, ¿te hubiera gustado que ese tema se hablara con naturalidad, 

con profesionalismo, con personas que sepan? 
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EM: Sí porque es algo que uno desconoce totalmente y cuando llega uno se pregunta cómo 

podré reaccionar ante esta situación. 

JJP: ¿Lo verías importante para tu formación? 

EM: Sí. 

FM: Yo creo que en la universidad y los centros educativos deberían tener un acogimiento a 

las personas cuando les toque el proceso de vivir la muerte. Digamos, cuando a un estudiante se 

le muere una persona cercana, los profesores dicen bueno, el niño falta por esto y ya, pero no se 

preocupan realmente si está o no está bien y ahí es cuando el niño en muchas ocasiones pierde 

materias, pierde el año, todo. A mí me pasó, pero no con la muerte sino con algo parecido. 

Cuando estaba en tercero mi mamá tuvo una operación muy complicada y estaba en peligro de 

muerte, entonces la institución nunca se preguntó si yo estaba bien, cómo estaba mi mamá. Yo 

iba muy bien académicamente, pero cuando pasó lo de mi mamá perdí el año por eso. Era muy 

pequeña… Los profesores no están preparados para acercarse al niño y preguntarse si el niño 

está bien, si necesita compañía, que necesita. 

JJP: ¿Crees que los profesores deberíamos formarlos en todo esto? 

FM: Sí. 

AL: También pasa aquí en la universidad. Puede que se presente la situación de que se muera 

un familiar o se viva una situación difícil y es como si la universidad fuera una cosa y la familia 

fuera otra. No se tiene en cuenta que los procesos universitarios se afectan por situaciones 

emocionales, específicamente relacionadas con la muerte. Puede que no sea la muerte, también 

una enfermedad difícil de afrontar y no se tiene en cuenta el estado emocional de los estudiantes 

para recibir clase, hacer exámenes, etc. 

JJP: Otra situación difícil: los suicidios de los estudiantes universitarios, por ejemplo.  
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AL: No se habla. Y no sé si aquí en la universidad pasa, pero en los Andes, el caso de 

Matamala… En la universidad se vivió toda una experiencia, se habló, pero no sé si se haya 

hablado de la muerte y su afrontamiento. No sé si aquí haya pasado algo similar. Si algún 

estudiante javeriano se ha suicidado siempre se habla desde el chisme, más no un trabajo 

institucional de lo que sucede. 

JJP: ¿Quién crees tú que debería liderar estos procesos? ¿Alguna estancia de la universidad, 

alguna facultad? ¿Cómo te lo imaginas tú? 

AL: En general todos deberían volverse partícipes de la situación y si es educación para la 

muerte, la Facultad de educación debería trabajar esos procesos, y también las Facultades de 

Psicología, Sociología, Antropología. En general las humanidades que apoyen todo el proceso, 

que no sea solo la muerte hoy en día sino su estudio histórico. 

JJP: Podría ser un trabajo interdisciplinar.  

AL: Sí, por ejemplo hay una asignatura no tanto de la muerte sino de historia de la locura, por 

ejemplo. Otra sobre suicidio. Este tipo de clases llama mucho la atención de los estudiantes 

porque son oportunidades de hablar de temas de los que casi no se ha hablado ni discutido. 

EM: Yo pienso que todas las facultades deberían tener eso. No solo la de educación porque 

todos los profesores están educando, entonces todas las facultades y profesores deberían estar 

capacitados para hacer y afrontar este tipo de cosas. 

FM: A la educación y a todas las ciencias les compete esta situación. Es importante más que 

una sola facultad lo hagan todos los profesores, porque todos están formándonos e igual nosotros 

también vamos a ser formadores. Y que no quede solo en la universidad, sino que nosotros 

también como educadores lo podamos llevar a donde vayamos a realizar las prácticas o en 

nuestros trabajos. 
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JJP: Entonces es algo que nos compete a todos, independientemente de la profesión. 

AL: De lo único que estamos totalmente seguros los seres humanos es que vamos a morir. De 

nada más: no sé si vaya a pasar la materia que veo el viernes, o si voy a desayunar mañana 

huevos… Todo es relativo, pero la muerte siempre llega. Puede que llegue hoy, mañana o en 10 

años; que llegue natural o que te maten; pero siempre llega. 

JJP: Ahora pensemos en los niños que ustedes van a formar. ¿Cómo sería eso? 

FM: Yo pensaba mucho en eso porque tal vez por mi experiencia en mi colegio y por una tía 

que tiene cáncer, pienso que los niños y los hijos de ellos no han trabajado en eso. Tienen 

muchas dudas y a los niños nunca se les va a responder la pregunta de ¿se va a morir? ¿No se va 

a morir? ¿Cuándo se va a morir? Mi primita le preguntó a la mamá ¿Tú te vas a morir? Y no 

supo qué responderle. Si la propia persona que está viviendo el proceso no sabe, ¿cómo lo va a 

manejar la niña? Si está yendo a una institución educativa de 7 a 3 de la tarde pensando en su 

mamá, teniendo esas preocupaciones, teniendo vivencias emocionales, somatizando la 

situación… los profesores tienen que estar en la capacidad, primero, de enterarse de la situación 

que está viviendo el niño, ya sea de muerte o de enfermedad, y abordarlo de la manera más 

correcta. No olvidarlo con la excusa de que eso pertenece al hogar sino discutirlo. 

NN: Eso es muy difícil porque si nosotros no estamos preparados, digamos, yo no considero 

que esté preparada para afrontar la muerte, cómo le digo al niño. Nosotros muchas veces como 

docentes lo que hacemos es evitar al niño. Entonces, el niño se acerca diciendo profe, estoy 

triste, y la profesora lo que le dice es voy a pasar notas, entonces ahora no me hables. Entonces 

dejamos esas cosas tan importantes y dejamos que el niño indague de otra manera o se quede con 

la duda. 
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EM: Muchas veces nosotras como maestras ignoramos que los niños son muy receptivos y 

entienden. Le hacen a uno ver una forma de cómo entender la muerte. Cuando mi abuelita murió, 

mi primo tenía 4 años y él era consciente de que ella había muerto. Cuando íbamos al cementerio 

le trataban de maquillar las cosas: vamos a ir al parque de las flores a poner flores. Pero no, él 

era consciente de que allí abajo había personas muertas, que ya no respiran, que ya no están, que 

muchas están en el cielo, muchas en el infierno… A veces me sorprende la madurez con que lo 

toman. 

LC: Mi sobrina tiene 3 años y ella sabe que mi tío está en el cielo porque estaba enfermo. Ella 

tiene la idea muy clara. Eso se lo formamos desde la casa, porque mi mamá le explicó, se sentó 

toda una tarde a hablarle, a decirle. Pero si le preguntas a la profesora de vacaciones recreativas, 

ni siquiera sabía que mi tío había muerto, ni siquiera sabía por qué la niña no jugaba o por qué 

estaba siempre aparte. Para nosotras como maestras es difícil centrarnos en ese niño que se 

aparta y no decide jugar porque tenemos 50 más a nuestro cargo, entonces, no estamos 

preparados como docentes.  

AL: Es la atención que el profesor le da a cada estudiante. Yo tuve una profesora cuando 

estaba en transición que era muy atenta con todos, si alguien estaba triste estaba ahí. Cuando 

estuve en primer semestre mi abuelita murió y por mí nadie se interesó; nadie me preguntó cómo 

estaba; le escribí a la facultad que no podía venir y sentí que dijeron bueno, ese es su problema. 

JJP: Hubieras querido que alguien te hubiera apoyado de otra manera, digamos, 

profesionalmente atendido. 

AL: Sí. Aquí en la universidad nos han acostumbrado a que debemos ser fuertes, que 

ocultemos, que nos comamos todas esas cosas y eso no debería ser así, pues en este espacio 

deberíamos tener ese espacio para llorar, para no comernos las cosas… 
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NN: Sería muy lindo que alguien se acerque y le pregunte a uno por qué está así; que se dé 

cuenta que somos humanos y no máquinas que vienen a estudiar. Sería algo significativo. 

LC: Una vez yo tenía un problema y le conté a una amiga. Lloré y me desahogué. Pero fue 

diferente cuando estaba en el gimnasio y una niña que no conocía se me acercó y me preguntó 

¿Estás bien? Y me desahogué con ella mucho mejor que con mi amiga a quien sí me acerque, a 

pesar de no conocerla. 

EM: La semana pasada tuve un problema con una niña de mi práctica y no sabía qué hacer. 

La profesora no tenía ni idea de qué estaba pasando y fui con el coordinador para ver cómo me 

podría ayudar. El señor me dijo no sé, vaya donde la psicóloga, ese es su problema. Entonces el 

maestro debería estar preparado para manejar este tipo de situaciones y no mandárselo todo al 

psicólogo.  

A veces uno puede hablar con personas cercanas, con amigos, pero a veces no es suficiente y 

se necesita que alguien más lo escuche, alguien diferente que ayude a pasarlo. 

LC: Además de hacer voluntariados y eso, hacer grupos como los que empiezan a hacer en 

los colegios como mamás viudas, personas con cáncer, personas con enfermedades. Algo como 

Alcohólicos Anónimos, pero de problemas que se viven en la vida. Reunirse. 

JJP: La escuela debe abrir espacios para esto, donde se trabajen estos temas 

interdisciplinariamente, y más en la universidad si ustedes van a formar niños. 

FM: Acá en la universidad nos dimos cuenta que mandan un correo de condolencias, y ya. 

Nadie dice puedes venir a hablar conmigo, o busca ayuda en tal lugar, sino que Dios te bendiga, 

y chao. 

AL: Sí, como si la muerte fuera algo solo de la familia y ya. No se toma como algo de la 

sociedad, la sociedad lo vende en tarjetas, en flores. 
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NN: Yo creo que de pronto no existen esos espacios porque hay gente que no le gusta, es un 

tabú. Cuando mi abuelita murió yo no quería hablar con nadie, no quería que nadie me 

escuchara, ni que supieran qué hacía. Pero la verdad uno sí necesita esos espacios. 
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Entrevistado: Memo–Médico. Especialista en Ortopedia. 

Entrevistadora: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

JJP: Tú sabes que mi tesis es de enfoque biográfico-narrativo y el tema gira alrededor de 

educación para la muerte imaginarios sociales del docente y estudiante universitario. 

¿Qué papel debe jugar para ti la enseñanza universitaria ante la muerte ya sea violenta o 

natural? 

Memo: Yo creo que primero voy a contestar desde el deber ser. Todo educador de manera 

general debería trabajar en la perspectiva de educar a las personas para asumir la muerte como un 

momento que hace parte de la misma vida, un momento obvio y natural. Nosotros vemos la 

muerte como castigo, perdida, ruptura, pero nunca nos preparamos para morir o envejecer. No lo 

hacemos porque la gente tiene el imaginario de que es algo terrible la propia muerte no se puede 

elaborar, yo me acerco a la muerte por la experiencia de la muerte del otro porque mi propia vida 

ya es otro proceso y momento. La muerte es un momento del mismo trasegar por este mundo, 

por esto en el contexto universitario deberías dar los pasos para que las personas asuman la 

muerte como un momento más de lo que uno vive.  

Es ruptura, pero no es una desgracia. 

JJP: ¿Es un tabú? 

Memo: Claro. [Recomendación película Antonieta] nosotros somos un pueblo que se ha 

construido sobre la muerte. En el contexto colombiano por la fuerza de la religión y el sentido de 

castigo se ha generado un tema tabú y un miedo/angustia sobre la muerte, los educadores y los 

docentes tenemos que preparar a las personas para la muerte y para que la asuman. Hay una frase 
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de un filósofo que no recuerdo que dice que el hombre siempre es demasiado joven para morir. O 

sea es lo único certero que tenemos en la vida. Yo creo que nunca nos preparan para envejecer, 

para morir. 

Tu pregunta tenía dos elementos: violenta o natural. Lo difícil de la muerte violenta es que no 

es el ciclo porque alguien toma esa decisión. Esto genera en los seres queridos un dolor grande 

sobre la idea de lo que pudo haber sido. La muerte representa uno de los grandes misterios de la 

humanidad porque no lo puedo tematizar y racionalizar. Colombia resuelve las cosas matando al 

otro, no somos capaces de resolver un conflicto porque no nos preparan para eso y por eso la 

gente resuelve las cosas de manera negativa. La gente elabora lo que dice y piensa en los 

cementerios frente esa situación que es ineludible a los seres humanos.  

Aquí en la Facultad de Filosofía están los libros de Cardona, pero muy poca gente ha estado 

interesada en el tema. 

JJP: Tú crees que la universidad no ha hecho mucho alrededor del tema. 

Memo: Claramente. En el contexto colombiano no he visto una Pedagogía para asumir la 

muerte. La institución universitaria debería así como prepara para la vida, debería preparar la 

muerte. No sabemos cuándo nos toque morir y uno debería estar preparado siempre porque en 

esa medida la ruptura es distinta. 

JJP: Ante esa certeza ¿cuáles son tus sugerencias o lineamientos curriculares o pedagógicos 

para poder implementar una educación para la muerte en el contexto universitario? 

Memo: Prepararnos para la muerte para poder vivir bien. La muerte es parte de la misma 

vida. Hay una dificultad muy grande porque al ser un tema tabú la gente se va a sorprender por el 

hecho de hablarle de eso. Debería trabajarse como se ha hecho con el tema de pastoral, y así 

desde alguna actividad formativa, pero no obligatorio; debería hacerse un acercamiento para todo 
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el que quiera. Todos vamos a envejecer y a morir. Ir acercando a las personas desde lo filosófico, 

lo psicológico, lo trascendente sobre el tema de la muerte para que las personas conozcan y 

asuman lo que es la muerte. 

Luego, cuando se haya ganado un espacio, se podría curricularizar de manera transversal a la 

formación integral para que haya un acercamiento a elementos esenciales como el mal, las 

situaciones límite, el fracaso, entre otros, para que desde esta formación antropológica podamos 

enfrentar el tabú. A nosotros nos parece que Colombia es un país donde el tema de la muerte es 

algo complicado, pero si empieza uno a mirar lo epidemiológico de lo que ha ido pasando la 

gente cada vez más joven se suicida poniéndole fin a la vida, lo que nos dice la estadística es que 

los jóvenes deciden ponerle fin a su vida de una manera más rápida, porque como no los hemos 

formado ni sabemos la complejidad de enfrentarnos a un momento como ese la gente lo que hace 

es ver todo muy sencillo, y un elemento tan complejo no debería tomarse a la ligera.  

Yo creo que esto es un elemento que debe estar en la realidad formativa del ser humano. Hay 

que abrir el debate y empezar a pensarlo. Hay que convocar a las diferentes disciplinas a pensar 

el tema de la muerte en términos de darle sentido a la vida misma, porque la muerte es un 

elemento inherente a la vida. 

JJP: ¿Qué papel jugaría una Facultad de educación? 

Memo: Caer en lo propio de nuestro saber y conducir a las personas para conocer, 

comprender y asumir la propia muerte y la de los seres queridos. La Facultad de educación debe 

trabajar en la perspectiva de formación y preguntarse por lo pedagógico para trabajar el tema de 

la muerte y la relación con lo ético, lo social, entre otros. 
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Entrevista No. 14 

Entrevistado: CG–Médico. Especialista en Oncología Pediátrica.  

Entrevistadora: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

JJP: vamos a empezar para que la doctora nos cuente un poco su recorrido profesional como 

enseñante, como profesora de la universidad. 

CG: Yo soy médico, empecé acá en el Hospital San Ignacio en 1999 la residencia en pediatría 

y desde que uno empieza la especialidad en pediatría, uno tiene labor docente con los 

estudiantes, con los docentes, con los compañeros y después descubrí que finalmente siempre he 

tenido una labor docente porque como médico uno siempre tiene una labor con los papás de 

lograr una comunicación que nos permita un lenguaje mutuo. Desde esa época comencé como 

residente de pediatría y como docente de pediatría comencé desde el 2002 a estar vinculada 

como pediatra del Hospital San Ignacio que es un hospital universitario y aunque no tenía una 

vinculación formal con la universidad fui profesora ad honorem desde el 2002 y desde el 2004 

comencé como docente ya de planta de la universidad… 

JJP: ¿qué asignatura doctora? 

CG: Pediatría, ya con la Facultad de Medicina, Facultad de Pediatría. Uno en esa época tiene 

más contacto con estudiantes de postgrado que son los residentes y con estudiantes de pregrado 

que rotan en noveno semestre, son con los que uno tiene más contacto eso fue 2004. En el 2007 

termino Oncología Pediátrica y ahí tengo una actividad docente más con postgrado que con 

pregrado, pero en el 2009 me nombrar directora en el Departamento de Pediatría y en ese 

escenario pues ya la actividad docente es con estudiantes de pregrado, con estudiantes de 

postgrado y con estudiantes de otras facultades como Enfermería, Odontología en la asignatura 
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de Odonto-pediatría, Oncología en alguna época por el Centro Javeriano de Oncología, 

Pedagogía Infantil que venía a rotar en Pediatría y de manera tangencial con algunas otras 

facultades. 

Por mi quehacer que es oncología pediátrica empieza un interés particular, no solo en la 

docencia, sino en el tema de la muerte y de la limitación del esfuerzo terapéutico y una de las 

herramientas que considero fueron muy importante en mi carrera fue hacer la maestría en 

Epidemiología Clínica. Entonces al hacer epidemiología clínica se adquieren algunas 

herramientas para investigación, no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino también 

cualitativo lo que es en últimas lo que más hacemos en Medicina desde la teoría convencional.  

Ahorita desde marzo, ya terminé los seis años de dirección del departamento, entonces ahorita 

tengo una actividad de docente como profesora asociada del Departamento de Pediatría en la 

asignatura de Hematología Pediátrica que es una asignatura que se dicta a los estudiantes de 

segundo año de residencia de la especialización de pediatría y unas clases en pregrado con los 

residentes de primer año y unas clases en patología del niño que son unas clases en Enfermería. 

Esa es como la parte docente. 

JJP: La primera pregunta desde las experiencias de su vida: ¿cuál es el significado que ha 

construido de la muerte? Yo quisiera que esta respuesta la asociara a incidentes críticos. 

CG: Creo que lo más importante que hizo que mi significado de muerte y de vida cambiaran 

es la práctica en un hospital universitario de oncología pediátrica, es muy claro cuando uno 

empieza a estudiar Pediatría y a estudiar Oncología que hay motivaciones académicas, pero no 

hay como un entrenamiento formal en tanatología, pues no hay ninguna facultad, que yo conozca 

que tenga tanatología. Se ven fragmentos del tema, pero no es uno de los temas que durante la 

carrera se toquen con tanta frecuencia, que es algo muy curioso. Por supuesto, la muerte es el pan 
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del día en Medicina. No es algo que se toque de manera sistemática y regular, entonces el 

significado de la muerte para mí, empieza cuando por la práctica veo pacientes que empiezan a 

fallecer y que después fallecen. El primer ejercicio que hice fue pensar en mi propia vida y en mi 

propia muerte, creo que la definición que hice es que para mí la vida y la muerte lleva gran parte 

de mi familia, del entorno donde crecí, donde he vivido que es el hospital y, en gran medida, de 

Colombia, y creo que mi concepto de vida y muerte hoy se debe a eso. Me llama la atención que 

hablan de la vida y la muerte y es exactamente igual, es slash vida (muerte/vida) no se puede 

pensar en la vida sin pensar en la muerte. Entonces creo que el significado de vida y muerte ha 

impregnado todas estas experiencias. 

Ante la pregunta de para mí qué es la vida y qué es la muerte, la muerte es la ausencia de vida 

punto y creo que eso cambia todo, para mí lo más importante no es la muerte, para mí lo más 

importante es la vida. Y al ya no haber vida no hay algo que me perturbe, personalmente pienso 

que la ausencia de vida, que para mí es la muerte, pues es un momento puntual en la historia 

como el nacimiento, hay un momento donde se nace y hay un momento donde se muere y eso 

hace que me concentre mucho más en un momento que se llama vida, más que el momento 

puntual que se llama muerte que para mí no hay vida. 

JJP: Digamos que sería como ese acercamiento a la muerte y es la práctica médica lo que 

hace definirla así. 

CG: Yo creo que hay dos cosas importantes: una, hay personas que piensan y creo que es 

válido si el concepto de muerte implica un punto de partida para otra vida, es otra forma de ver 

que tiene en gran parte una forma religiosa y cultural y que es válido, pues que estas personas 

tengan una visión diferente pues es el principio de otro momento. Para mí no es el principio de 

otro momento, para mí es la finalización de este, es el momento puntual de la muerte, creo que el 
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momento puntual más importante no es la muerte, creo que es la vida, antecede a la muerte. 

Cuando la gente sabe que hago Oncología Pediátrica la gente dice es terrible porque el niño se 

puede morir, lo terrible no es que se muera, si se muere es un momento puntual, lo terrible es 

antes de morir, eso es lo terrible y que es lo que nadie habla y es lo que no se menciona, es la 

discapacidad, es la pérdida de autonomía, es el concepto de pérdida de la calidad de vida, es todo 

eso lo que creo que es más difícil, creo que es lo que más me preocupa porque finalmente el 

momento de la muerte nos va a llegar a todos. Un día esto se acabó. Es antes de eso que va a 

pasar. 

JJP: ¿Cuál fue el motivo de escoger Oncología Pediátrica? 

CG: Esa pregunta es muy interesante porque hay varias versiones. Si a ti te preguntan ¿por 

qué?, ¿cuál es tu motivación real para ser educadora? Pues probablemente la motivación que 

tengo hoy probablemente no va a ser la misma que tuve a los diecisiete años cuando escogí la 

carrera. Creo que las motivaciones fueron aprendidas, creo que a los diecisiete años cuando uno 

escoge Medicina, Ingeniería, Pedagogía o cualquier carrera no es una motivación tan elaborada, 

yo no estoy segura que uno a los diecisiete años tenga una visión lo suficientemente madura para 

decir me interesa por… Creo que en gran medida eso marcó todo, por alguna razón yo empecé a 

estudiar Medicina, que para mí es apasionante, que es la primera decisión pues ya vienen otras 

motivaciones que es por qué niños, por qué no adultos. Después ¿por qué niños, por qué en un 

hospital universitario, por qué de cuarto nivel de referencia de patologías graves, por qué 

oncología? 

JJP: ¿Qué edad tenía doctora cuando inició Oncología Pediátrica? 
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CG: Otra vez cuentas. Yo tengo cuarenta años, haciendo cuentas empecé residencia en 

Pediatría en el 99 entonces tenía 24, eso significa que terminé Pediatría en el 2002, 27 y terminé 

Oncología en el 2007, o sea que empecé en el 2005, terminé a los 30 años.  

Qué tenía claro que primero era Medicina, ahora en retrospectiva si hubiera entrado a estudiar 

Ingeniería, es probable que hoy dijera lo mío es Ingeniería. Y de pronto nunca me hubiera 

imaginado haber estudiado otra cosa, tengo en común que casi siempre que empiezo algo lo hago 

convencida y después de que empiezo convencida procuro hacerlo lo mejor posible. Ahora bien 

qué hubiera pasado si hubiera entrado en Arquitectura, pues no sé. Y otra cosa es que me 

apasiona lo que hago, creo que el truco para vivir es buscarle el gusto a lo que tenga, búsquele el 

gusto y disfrútelo y ya.  

Entonces Oncología, después de estar acá y descubrir que me gustaba trabajar con niños, me 

gustaba la Medicina del niño, me gustaba particularmente la Medicina que permitía ver al niño 

como algo integral, creo que eso es algo importante en Oncología, no hubiera podido dedicarme 

solamente un órgano y eso ya de entrada excluye muchas subespecialidades, y el niño con cáncer 

sigue siendo un niño con una particularidad y es que sigue siendo un niño con cáncer, pero sigue 

siendo pediatría. Creo que esa fue la motivación inicial, profundizar en un tema que me 

apasionaba sin perder la esencia de ver el paciente como algo integral.  

JJP: Interesante, no lo vería uno tan claro como nos lo estas mostrando. Pasamos a la 

segunda pregunta. Vamos a hablar de la significación de la muerte, pero le agregamos el 

conflicto urbano y armado en Colombia.  

CG: Creo que es la vida que escogimos vivir, yo nunca me quise ir de Colombia. Siento que 

Colombia es un país violento, que es un país con unas particularidades que no son comparables 

con otros países incluyendo los latinoamericanos. Y parte uno de una base que no es universal. 
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Cuando dicen qué es conflicto armado o es muerte violenta, la puñalada en la calle; muerte 

violenta no es quien no tuvo acceso al sistema de salud porque estuvo recluido en un sitio donde 

la guerrilla no dejaba salir, eso la gente no lo ve, eso para mí es igual de violento. Por vivir en un 

país violento, todos en mayor o menor medida todas las muertes están salpimentadas en mayor o 

menor medida por un grado de violencia, todas. Piensa no solamente la puñalada en la calle que 

es como lo llamativo, pero eso no es lo violento. Creo que la violencia es pensar que no somos 

un país violento, o sea la violencia va en la media en que hoy todavía están pensando que la 

familia colombiana está constituida por un papá, una mamá y unos niños, eso no es la familia 

colombiana. Acá no hay papá, mamá y niño y si hay papás pues las relaciones distan de ser lo 

ideal.  

Entonces creo que la influencia religiosa, la influencia social, el hecho de tener toda la cultura 

que tenemos hace que pensemos que la violencia no nos toca salvo cuando hay una puñalada en 

la calle o salvo cuando tenemos gente armada de esos grupos lejanos, no los grupos lejanos 

somos nosotros o sea es violencia el que no hace fila en un semáforo, es violencia el que trata de 

sobornar, es violencia el que con la palabra colabóreme trata de saltarse los procesos, eso es 

violencia y es lo que vivimos todos. Creo que en ese escenario todas las muertes en Colombia 

vendrían a tener un poquito de violencia en mayor o menor medida, por supuesto hay una 

violencia obvia como la muerte sorpresiva secundaria, un homicidio.  

Aparece por definición, Medicina Legal define muerte violenta toda aquella que no puede ser 

explicada por una enfermedad que haya recibido atención. Qué es más violento: el accidente de 

tránsito inesperado o el niño desnutrido que muere secundario por maltrato a una complicación. 

Ahora el niño desnutrido promedio que vive en unas condiciones promedio de un estrato uno, 

pues esa no es muerte violenta tipificada, no va para Medicina Legal o sea el niño promedio hijo 
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de un señor pobre con una señora pobre que está desnutrido y que tiene infección respiratoria y 

que llega tarde y que muere, esa no es catalogada. Pero una persona que por algún error estaba 

acá y le cae un balde de cemento en la cabeza esa es violenta. Ahora si uno hila fino de pronto es 

más violenta la otra que un hecho al azar, que puede ser fortuito y que no tenga nada de violencia 

per se. Entonces creo que acá la violencia es lo que vivimos todo el tiempo, es con lo que 

aprendimos a vivir, es con lo que tenemos que tener la resiliencia suficiente para seguir viviendo.  

JJP: O sea que morir de todos modos en Colombia es violento. 

CG: ¿Qué cosa pasa en Colombia que no tenga un tinte de violencia?  

JJP: La muerte significaría para usted violencia. 

CG: No, la muerte es un proceso natural. Que en un país violento casi siempre tiene un tinte 

de violencia. O sea, en Colombia creo que todo lo que nos sucede, todo morir, enfermarnos, ir al 

colegio, ir a hacer mercado, todo tiene un tinte de violencia. Una de las cosas que nos suceden es 

morirnos. Todo lo que nos pasa en un país violento tiene un tinte violento en menor o mayor 

medida, todo. Ir al colegio: si a mí me dicen ir al colegio es violento, yo diría no; ahora bien, la 

mayoría de personas que tienen que ir al colegio tienen que pagarle una ruta, tienen que estar 

atenta porque se lo van a robar, tienen que entregárselo solo a fulanita, tiene que decir no vaya a 

entregárselo a nadie. Todo eso tiene una connotación de violencia. Ahora si preguntan de entrada 

ir al colegio es violento, pues mucha gente dirá por supuesto que no.  

Ahora la muerte es una de las cosas que suceden como ir al mercado, como ir al colegio. 

Ahora hay cosas mucho más violentas. Cuando los niños van al colegio y les cae un puente 

encima y mueren, pues eso lo recuerda la gente como un hecho violento. Cuando hay una 

matanza de conflicto armado y mueren del ejército, de cualquier grupo, eso lo recuerdan 

particularmente como un hecho violento. Y por supuesto es muy violento.  
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Por pediatría, hay noticias, la gente no trabaja en esto así la gente dice en diciembre vamos a 

hacer una buena obra y la gente piensa: niño con cáncer. Todo el mundo dice niño con cáncer, y 

se toman una foto con un niño con cáncer. Pues así la gente piensa que es llamativo decir que un 

niño está desnutrido y va a morir en la Guajira y es taquillero y es noticia que hay veinte, treinta, 

cincuenta niños desnutridos, no, no son cincuenta son miles de niños desnutridos. 

JJP: Es un hecho que sobresale por los noticieros. 

CG: Si es particularmente llamativo y probablemente sí tiene un tinte de algo mucho más 

terrible que lo usual, pero eso no hace que lo otro que nos pasa día a día no sea terrible.  

JJP: ¿Qué papel debe jugar la enseñanza universitaria ante la muerte en general, así sea 

violenta, natural, para usted como docente, doctora? 

CG: Creo que por cultura, nosotros Colombia, sin desconocer que esto es mundial, por 

naturaleza humana, creo que no hay muchas líneas de investigación sobre el nacer, entonces creo 

que el ejercicio del papel de la educación en el nacimiento no está. Y nacer y morir son dos 

hechos innegables en la en la vida del ser humano, ahora porque culturalmente no aceptamos la 

muerte, porque para nosotros morirnos para nosotros es algo malo, con una connotación 

negativa, creo que eso ha hecho que el abordaje de todos los entes sociales, de educación, en las 

universidades eso sea como un tema tabú. Y como cualquier tema tabú cureo que es uno de los 

temas que se debe abordar, porque los temas tabú lo único que generan es ignorancia frente al 

tema. Y pues a mi modo de ver no tiene ninguna lógica que hay temas que si uno no los toca no 

existen, pero la muerte es algo que existe, o sea si hay algo que tenemos en común es la muerte 

segura. Entonces creo que estamos en mora que todos, no solo la universidad, los papás, los 

hijos, la casa, entonces debería ser uno de los temas como en otras culturas donde no es tabú y 

eso lo haría diferentísimo. 
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JJP: ¿Cómo se imaginaria doctora que se deba empezar a abordar ese tema?  

CG: Trasversal. O sea cuando se dice que la opinión que tiene un médico sobre la muerte es 

interesante versus la que tiene un adulto, debería ser bastante parecida, es decir nos vamos a 

morir todos. Probablemente la opinión que yo tengo de la muerte tiene un influjo de la parte 

médica, pero también de lo que aprendí en mi casa, lo que vi de niña, no sé. No creo que sea un 

área específica que la Medicina deba abordar, o sea, ¿es el tema de nacer y morir es de los 

médicos?, no.  

Primero creo que debemos quitarle el tabú en todas las facultades, dado que es de la 

naturaleza humana, así como uno toca temas trasversales. No es una asignatura, no es que vamos 

a hacer la asignatura de nacer, no. Creo que debería quitarse el tabú, la muerte no es de los 

médicos, la muerte es de todos. Los médicos de manera frecuente estamos cerca de pacientes que 

mueren. Mucha gente en nuestra cultura, en Colombia, muere en los hospitales, 70% de los 

pacientes se mueren en un hospital. Eso no pasa en otras culturas. Entonces dejar de pensar que 

las muertes son del personal de salud y que ocurre en los hospitales, porque la muerte nos va 

pasar a todos. Todos en las casas, creo que la universidad es uno de los pasos que uno atraviesa y 

es uno donde se debe tocar el tema, pero no es solo acá donde se debe tocar. 

JJP: Pero si tocamos acá el tema en la educación superior, debería ser para todos. No hay una 

facultad, no es una asignatura, es transversal la formación del estudiante universitario. 

CG: Sí, es responsabilidad social, es decir, ¿cómo vamos a hacer para que la universidad 

enseñe a reciclar? pues no puede ser una asignatura, no, obvio es como parte de la cultura, es 

parte de los que debemos hacer todos, es parte de lo que nos toca a todos. Ahora el reto 

interesante es… la muerte para mí es un momento, pero que lo sea para mí, no significa que para 

toda la comunidad educativa y la comunidad universitaria sea un momento, dado que en la 
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muerte hay unos significados diametralmente opuestos dados por la religión, la cultura, ene mil y 

una cosa. El abordaje tiene que ser diferente y creo que lo más importante, definir qué es la 

muerte, la muerte definida como cese de signos o de funciones vitales eso está definido punto. Y 

es como momento y hay como certificado de defunción que pone una hora y eso está por ley y 

no se pone en discusión, es legal. En Colombia hay un número, una hora, una fecha de muerte. 

Creo que partiendo de que eso, sí se deberían abrir espacios para discutir el tema en todos los 

ámbitos.  

No lo hablamos, pero no lo hablamos por humanos, en el mundo nadie, digo en la parte 

occidental o sea nosotros occidente, la mayoría de latinoamericanos y particularmente en 

Colombia, no es un tema que la gente aborde con tranquilidad, casi siempre es como “no diga 

eso”, “si me muero hoy… no, no diga eso”. No hablemos de eso, como si el hecho de no hablarlo 

hiciera que no pasara. Puede ser miedo, negación, ignorancia, ene mil y una cosa que… 

JJP: Cuando usted doctora se enfrenta a la muerte de niños, sus pacientes son niños, el 

abordaje de los padres de familia, ¿cómo es? Digamos ¿saben que el niño está enfermo? 

Digamos, en una fase terminal, ¿qué abordaje…?, ¿cómo lo ve? 

CG: Es diferente cuando la muerte permite hacer un duelo, es satisfactorio a cuando no lo 

permite. Entonces con frecuencia los pacientes que fallecen por cáncer permiten que la familia y 

no solo los padres, sino los allegados hagan un duelo anticipatorio. Y en ese escenario la 

posibilidad de manejar el duelo permite que hace que tengan unas herramientas que hace que se 

maneje mejor. Ahora, eso parte de dos principios y es que el duelo normal solo lo pueden hacer 

las personas normales y un duelo normal en una persona normal. Entre comillas “normal”, 

definida como con salud mental mínima, pues en una persona que no tiene de antemano una 

salud mental mínima no puede tener un duelo normal y desgraciadamente en Colombia, y vuelve 
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el tema de la violencia, la salud mental no es la mínima requerida. Una de las razones 

probablemente es la violencia.  

Es muy difícil decir que los padres asumen porque hay padres que tienen salud mental y hay 

otros que no la tienen. Creo que eso si cambia totalmente todo, creo que una persona con una 

salud mental con dificultades, pues probablemente maneja cualquier situación difícil, incluyendo 

la muerte de un hijo, pues complica las cosas. Es difícil generalizar y decir cómo es, porque es 

algo muy personal que no… Además, la percepción que yo tengo, que yo piense que la persona 

tiene un duelo perfecto de quien murió, la familia lo hace todo y puede que no.  

JJP: En la formación de estudiantes de Medicina, como nos decía, no hay una formación para 

la muerte, no hay un espacio académico que prepare para la muerte. 

CG: yo no estoy segura de que la mejor manera de hacerlo sea con una asignatura, yo no 

estoy segura porque creo que yo soy el resultado de un proceso de educación y por alguna razón, 

el ejercicio reflexivo sobre la muerte yo sí lo he hecho, entonces creo que hay herramientas y la 

mejor herramienta que uno necesita para pensar sobre la muerte es estar vivo. 

Creo que dentro de la Facultad de Medicina si se puede tocar el tema, aunque no esté dentro 

de una asignatura, de un tiempo para acá y por unas motivaciones pragmáticas interesantes que 

puntualmente fue como en los setentas, ochentas, que aparece todo el tema de demandas, en todo 

el mundo se empieza a decir: ¿qué tal se muera el paciente y me demanden? Y se empieza a 

tocar el tema de la muerte de manera un poco prevenida diciendo: dado que si se muere el 

paciente, yo tengo que protegerme y decir yo no fui. Se empieza a tocar el tema que, bueno se 

empieza a tocar, es un ejercicio de hasta dónde es autonomía, porqué es autonomía, porque no, 

hasta dónde es la responsabilidad del médico, de la familia, del paciente, de si yo puedo decidir 

que me voy a morir o si puedo decidir si no y aparece el morir dignamente y aparece todo tipo de 
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cosas que sí creo fueron un espacio muy interesante, para poder discutir en un ámbito médico 

todo el tema de la muerte. Entonces hoy es uno de los temas que ha cobrado muchísimo interés.  

Desafortunadamente o afortunadamente el ser humano tiene una necesidad de ser inmortal, 

entonces cada día es menos tolerable morirse, entonces ya uno no se muere de infarto, ya no se 

muere de infección, ya no se muere de enfermedades que antes eran mortales como VIH, ya 

nadie muere de tuberculosis, ya nadie muere de enfermedad cardiaca porque hay cirugía, porque 

hay marcapasos, porque hay diálisis, entonces hay un desarrollo tecnológico que hace que 

enfermedades que antes condicionaba una muerte rápida ahora no. Y creo que ese es el mayor 

reto, particularmente en Medicina: qué vamos a considerar muerte natural, dado que la cantidad 

de elementos tecnológicos que a veces permiten no prolongar la vida, sino prolongar la agonía. 

Es un tema que tenemos que abordar y sí lo abordamos en la universidad y particularmente, en 

pediatría desde hace tiempo sé que es un tema que abordamos, es un tema sin que sea una 

asignatura, es un espacio académico. No tiene asignación de salón, asignación de profesor, ni 

nombre de asignatura con una nota al final, no. 

JJP: Serían esos los espacios que usted diría doctora son los propicios. 

CG: educación para la muerte uno, dos y tres no puede ser una forma. Creo que la educación 

es simplemente hablemos de esto que nos va a pasar a todos. No hay una verdad absoluta, lo que 

para mí puede ser una buena muerte para otro puede no ser una buena muerte, y son juicios de 

valores que lo único que podemos hacer es ponerlos sobre la mesa y ya.  

JJP: Para que se quiete este tabú, tenemos una resistencia a hablar de estos temas. Esto 

genera malestar. 

CG: El manejo del concepto, cada vez que digo soy oncóloga pediatra eso no, todo mundo 

dice ¿niños? No terrible y eso pasa. La palabra cáncer como que cambia la visión que se tiene del 
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niño, y eso que no se nombra el cuidado paliativo pediátrico, claro se dice que es terrible. Es 

interesante que la gente sienta miedo, porque uno se pregunta miedo ¿a qué? Pues Colombia es 

un país religioso, entonces si supuestamente por la religión pienso que todo va a estar bien y que 

la muerte es el principio de algo mejor, muy mal está porque lo que me espera es terrible o está 

asociado con el castigo. No se puede acabar. Obvio que no se acaba y eso hace que uno piense 

que como no va a acabar, pues no tengo afán, por eso digo más interesante que el punto final 

muerte, es cómo vive la gente.  

Es sí, si yo pienso de verdad que la vida se va a acabar de verdad, entonces me dicen tiene 

esta vida, opción A: hago ejercicio, al final va a ser terrible o hago algo y la aprovecho. Pero eso 

significa que la muerte se acabó y que eso riñe con la postura religiosa, entonces creo que hay 

muchísima cosa alrededor que hace que el tema muerte puntual la palabra, se piense se acabó, 

como el cáncer. Si yo les hubiera dicho soy especialista en glomerulopatías tiene otra 

connotación social.  

JJP: Agradecemos su colaboración en esta entrevista 

 
 

Entrevista No. 15 

Entrevistado: EM – Filósofo y Médico. Director de la Maestría en Bioética. 

Entrevistadora: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

JJP: Cuéntenos un poco sobre el instituto. 

EM: Este instituto estaba en relación con la Facultad de Medicina, pero pertenece a la 

Vicerrectoría de Investigación. Hacemos asesorías a Medicina en la bioética clínica, participando 

en los comités de ética médica. En este año hemos asesorado 300 consultas en la plataforma del 
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hospital, de esas consultas en la estadística que tenemos justamente la mitad son decisiones al 

final de la vida, alrededor de la muerte. El comité las discute, se delibera y se les dan 

recomendaciones a los médicos tratantes y a la familia para tomar decisiones en casos que 

suscitan dudas sobre qué hacer o no hacer.  

Es un poco duro el caso de hoy me llegó, mucho porque tengo una primera nieta de año y 

medio y la niña del caso era de la misma edad, entonces lo toca a uno, pasa uno de la 

deliberación o argumentación racional al territorio emocional, pero eso es parte de las 

dificultades históricas de la tarea de hacer ética. Desde hace dos años nos asignaron un espacio y 

lo han remodelado, el instituto realmente es muy pequeño solamente somos seis profesores: 

cuatro médicos, dos biólogos y un filósofo, siete, y de los médicos mucho más orientados a la 

bioética clínica, médica. Médicos que todos tenemos formación en alguna área de las Ciencias 

Sociales: antropólogos, filósofos, abogados y los biólogos, que son los más jóvenes, están en el 

tema de la bioética animal y ambiental que es una rama de la bioética, digamos, más nueva, 

novedosa, pero interesante también que son las relaciones de los animales desde el punto de vista 

de la bioética. Se ven las relaciones de manera crítica, polemizando las relaciones con el medio 

ambiente y también está la maestría en Bioética.  

Yo soy director de la maestría, ahora nos autorizaron de la vicerrectoría que reabriéramos la 

especialización porque la universidad va a permitir hacer conexión directa entre especialización, 

maestría y doctorado.  

JJP: Mi línea de investigación tiene que ver con la educación para la muerte, porque nunca 

nos educan para la muerte, nunca nos educan para la incertidumbre, estilo Morín, sino para la 

certidumbre. Sabiendo que como dice Martha Nussbaum somos seres imprevisibles, 

contingentes. Además por una situación personal me acerco a la muerte. Me acerco a reflexionar 
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e investigar sobre educación para la muerte y la finitud. Mi enfoque es biográfico-narrativo 

queremos que nos haga un recuento muy breve de su experiencia docente y de su formación. 

EM: Soy médico javeriano, estudié genética aquí en la década de los ochenta. Me gradué en 

el año 1982 de médico acá, lo de genética debió ser terminando esa década acá. Paralelamente 

había estudiado Filosofía en pregrado en la Santo Tomas con algunas interrupciones, comencé 

cuando estaba en la mitad de la carrera de Medicina y después comencé a ejercer la carrera de 

médico, tuve pacientes, hice cirugías, la de genética no realmente, porque estudié aquí con el 

doctor Bernal, hicimos un poco de consulta ahí, pero fue más práctica y durante muchos años me 

fui al sector público administrador de redes públicas, de juntas de hospitales, de EPS’s de 

Cundinamarca y del Distrito.  

Fue una época interesante muy distinto a esto de la academia, mis jefes eran políticos no eran 

de la academia. No me desvinculé de ninguna de las dos: de la Facultad de Medicina y de la 

Facultad de Filosofía, porque por esas inquietudes del humanismo médico, me mantuve cerca de 

las dos facultades. Siempre en el tema humanismo médico. Incluso en el tiempo donde el tema 

no era popular ni era famoso. En la Facultad de Filosofía consideraban que la Medicina como 

objeto de estudio en la Facultad de Filosofía no ameritaba gastarle tiempo y la facultad tampoco 

tenía el tamaño para tener docentes en ese tema. En otras regiones del mundo sí los había, por 

ejemplo en la Complutense, en España, que yo visité y había iniciado un doctorado en ese 

sentido era tan grande la Facultad de Filosofía que obviamente el departamento de estudios 

clásicos era una docena de profesores expertos en presocráticos, en aristotélicos, solo el bloque 

expertos en clásicos, entonces claro, había una Filosofía de las Ciencias y en ella se miraba la 

Medicina. Pero aquí no, era chiquito y cuando vine a hablar de Filosofía de la Medicina me 

dijeron “no nos suena que la Medicina pueda ser objeto de estudio” y al revés en la Facultad de 
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Medicina, en la década de los noventa, todavía era muy prematuro hablar de eso, no había bajado 

el pensamiento del positivismo y se pensaba que Medicina era sólo biología. Y entonces esa fue 

la década que estuve de gerente de hospitales y gerente de la beneficencia, fui secretario de salud 

porque lo que me llamaba la atención no tenía eco.  

Pero paralelamente en el mundo estaba naciendo la bioética, yo no sabía que existía esa 

palabra. Fue precisamente un decano que una vez me regaló un librito, y dijo ese rollo del que 

usted anda hablando precisamente en España me regalaron este libro, precisamente el profesor 

Domínguez, fue decano de Filosofía aquí, yo después hice la maestría de Filosofía aquí. Me dijo 

ese tema que a usted le gusta lo están desarrollando en España y lo llaman bioética, pero incluso 

los filósofos lo consideraban como una filosofía barata. Él fue el que me contó que existía el 

tema de bioética, eso hizo que cuando aquí se fundara hace 20 años este Instituto de Bioética, a 

los pocos años me acerqué porque dije esto me suena y cuando vi los temas que estaban 

discutiendo: el estatuto moral del embrión, las decisiones al final de la vida con enfermos 

terminales, pues dije esto es lo que vengo soñando desde que tenía diecisiete años. Me pegué, 

estudie aquí la especialización en Bioética y después ya cuando se organizó como profesores, 

etc., en la segunda tanda de profesores comencé de profesor a Bioética hace diez años y 

especialmente al campo que siempre me había gustado el de la Bioética Clínica, médica 

asistencial que es una de las ramas. Entonces estoy dedicado a esa Bioética Clínica Asistencial 

en íntima relación con el hospital, porque también existían barreras políticas muy grandes. En el 

hospital estaban cerradas las puertas para nuestro discurso, precisamente porque los antiguos 

maestros se habían creado en una época de un paternalismo médico, de una soberbia médica, 

todos los discursos de esa época. Y entonces si uno llegaba a golpear al propio hospital: mire, yo 

podría ayudarles o contarles algo sobre la humanización de la atención, eso se miraba como 



 
 

 

609 

pérdida de tiempo para ellos y para los estudiantes. Pero después pasó una generación y es una 

coincidencia feliz que los directivos que llegaron al top de la cadena, como Decano de Medicina, 

como Director del Hospital, entonces fueron compañeros míos de algunas de las carreras, 

especialmente de Medicina, entonces se abrieron las puertas del hospital.  

Fue cuando Iván Solarte estuvo como Decano de Medicina fue el que me llamó y me dijo EM 

venga acá y empiece a pensar toda la humanización del servicio, venga acá y empecé en el 

hospital que es la parte digamos fáctica. Y reformamos el currículo de la Facultad de Medicina, 

el currículo se reformó totalmente, reforma que comenzamos en el 2006 y a mí me encargaron el 

área de humanidades. Es un trabajo que no hemos terminado, es un trabajo que lleva diez años, 

es un trabajo que estamos construyendo: cómo enseñarle, cómo evaluar a los estudiantes de 

Medicina de los próximos veinticinco años de la Facultad de Medicina, de un estudio profundo 

de la universidad, del perfil soñado del egresado, de las circunstancias externas, luego empatado 

primero con los cambios teóricos de la pura ciencia técnica médica, después adaptándose a los 

cambios pedagógicos que la misma Facultad de Medicina se planteo: las transversalidades, 

integración de áreas, es una lucha política y en la mitad de ese lio intentando construir lo de 

Ciencias Sociales y humanidades, terminando ya y hay cosas que ya se está aplicando.  

Hay logros, aunque hay resistencias de los viejos profesores a que las cosas cambiaran de 

nombre, a que la clase magistral ya no era lo máximo y en el terreno nuestro pues la lucha, 

menos mal, no es única ni de la Javeriana, sino a nivel mundial, pertenezco a una asociación que 

creamos hace tres años que se llama International Asociation for Ethics Education, Asociación 

Internacional para la educación Ética. Somos como unos 600 profesores del planeta, desde Asia 

y ya vamos en cuatro congresos internacionales, la mayoría somos profesores de Ética en 

Ciencias de la Salud, en Medicina. Llegan profesores de Turquía a compartir experiencias. 
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Entonces es mundial la preocupación de cómo enseñar humanismo, ética, en las profesiones de la 

salud, de Medicina. Ese problema no es sólo colombiano, ese problema lo tenemos en Argentina, 

Estados Unidos, Japón, y Turquía. Y las respuestas también son muy interesantes y son de todo 

tipo, toda la gama de herramientas, desde los buenos ejemplos y modelos en el que hacen con los 

medio audiovisuales contemporáneos, los que utilizan y enseñan Ética Médica solo con cine, o 

con narrativas, sí dudas.  

Entonces qué es lo que he hecho, he traído los métodos que son posibles y creemos que es un 

poco una mezcla de todos. Tenemos una clase magistral cuando tenemos que acudir a describir 

conceptos que ya están muy definidos en occidente, usamos muchísimo el estudio de caso, es 

decir que los alumnos realicen el estudio de caso como primera aproximación al problema oral 

en Medicina y más bien que se vean forzados de reclamarle al profesor: dónde consigo una 

lectura, una corriente, que me apoye en el análisis del caso. No al revés, es que veníamos de una 

metodología que era: ustedes primero óiganme tres sesiones de todos los autores que han hablado 

y los profesores que eran más pesados los hacían leer, no siendo autonomía de grandes autores, 

entonces lean Aristóteles, Kant, entonces un pobre estudiante de cuarto semestre que venía a ver 

Medicina lo ponían a leer Kant quedaba aburridísimo y no le paraban bolas.  

Entonces justamente los cambios que hemos hecho en los últimos tres años es que ellos 

sientan la necesidad de saber qué es autonomía, pero a partir de un caso que sea real, verdadero. 

El caso lo sacamos de aquí del Hospital San Ignacio, que muchos de ellos han visto en sus 

prácticas, entonces yo digo un señor de 65 años, drogadicto que ingreso por una… entonces ellos 

dicen a sí, si el que vimos ayer, el que está en el piso sexto, entonces tienen un contacto humano 

con el caso que se trae; no es que en el hospital de Cleveland pasó que no sé qué, ellos 

identifican que es un caso del Hospital San Ignacio.  
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Así llevamos dos años en este giro copernicano, digamos. Desde el caso clínico son estudios 

de caso y ellos empiezan a preguntarse, pero para qué esto no se vuelva habladurías, digamos 

pura doxa, cómo hacemos para hacer un discurso y un análisis metódico: entonces es cuando se 

le envía una lectura, o revise eso. Entonces vamos al ritmo de la curiosidad intelectual del 

estudiante, alguno que no se lo pregunte tampoco lo vamos a obligar a que se lo lea.  

JJP: ¿En qué semestre están ellos? 

EM: En el viejo currículo solamente tenían una aparición de filosofía en el tercero, cuarto y 

en décimo semestre una clase de Bioética, pero eso ya se va a terminar. Porque ahora tenemos 

presencia en todos los semestres. Ahora nuestra presencia no se tiene que notar, es como la 

elegancia, no se nota. La ética le tiene que aprender a la estética eso, lo bonito no es ostensible, 

lo feo sí. Entonces en la ética no se tiene que notar que estamos hablando de ética, entonces la 

clase de Ética a los estudiantes de Medicina tiene que ser es clase de Medicina, de buena 

Medicina o sea no puede aparecer un letrero: tienen clase de Ética, a las tres es la clase de Ética, 

este es el profesor de Ética porque enseguida ponen una barrera porque lo van a sentir como un 

discurso extrínseco. Entonces la lucha de fondo mía es que la enseñanza Ética sea parte del saber 

médico, un componente intrínseco a la misma epistemología de la Medicina, entonces eso 

implementarlo no es fácil.  

En el nuevo currículo no existe una clase que se llame de Ética, nosotros asistimos al caso 

clínico, nos ponemos la bata blanca, somos médicos también y participamos en la discusión del 

caso, pero lo que ellos van a descubrir es que los médicos no pensamos sólo en términos 

médicos, sino que algunos médicos pensamos en otros términos, pero les hacemos caer en cuenta 

que pensar la dimensión de lo conveniente, de lo correcto, de lo adecuado, es parte de la 

Medicina además de lo técnico, diagnóstico, terapéutico. Es como el enfoque pedagógico.  
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La Bioética es una ventana a la relación muy particular del hombre con la vida. Debería 

llamarse Ética de la vida, es que se tradujo porque los norteamericanos lanzaron su bioethics, 

entonces las universidades la tradujeron como bioética. Debería llamarse Ética de la vida, Ética 

de la relación del médico con su paciente, Ética de las células madre congeladas, Ética de la 

relación de los hombres con los bosques y los ecosistemas, Ética de la relación del hombre 

contemporáneo con los animales domésticos. 

JJP: Tú eres el director de la maestría y también profesor. ¿Qué asignaturas das ahí? 

EM: Bioética Clínica, que es relacionada con la profesión médica.  

JJP: Desde las experiencias de tu vida ¿cuál es el significado que has construido acerca de la 

muerte? 

EM: Yo he estado durante mi vida muy impactado o influido por el contacto con personas de 

mi familia que transmitieron la experiencia de acercarse a la muerte como algo positivo, deseado, 

y tranquilo. Como esto me llegó de muy joven con mi abuelo con quien tuve una cercanía, 

porque me crio, digamos que esa fue la que más marcó en ese sentido. Llego un punto en su vida 

en el que dijo, estaba sano no tenía ningún diagnóstico, y dijo voy a comenzar a prepararme para 

morir porque creo que ya fue suficiente y entonces me pareció muy interesante y me impactó el 

resto de la vida y me sirvió de piso para que, ya después, muchas de las lecturas de la academia 

entendiera su significado a partir de esa experiencia. Yo tenía 25 años cuando él comenzó con 

ese discurso y murió cuando yo tenía 30 años, pero fueron años muy tranquilos, no amargado, 

que a veces se ve en las personas muy aferradas a la religión, que tienen fe de carbonero y que 

dicen Dios me acoge y me parece positivo porque les funciona y me parece muy bien.  

En el caso de mi abuelo no era eso, sino que pensó que era suficiente lo que había hecho, 

porque entendía el ciclo biológico de la muerte como parte también de la vida, justamente el 
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desarrollo. Entonces esa motivación a la muerte me hizo comprender y ser muy a fin con los 

discursos que van al respecto, por ejemplo el discurso del budismo que es muy bonito o sea un 

morirse como un diluirse en las cosas con las que siempre hemos estado relacionados.  

El susto a la muerte es un egocentrismo de considerarse muy importante, de considerarse 

único, de considerar que el mundo se va a acabar si uno no está viéndolo, y el budismo te hace 

vivir tranquilo al pensar que eras una parte diluida en las cosas, lo sigues siendo, lo volverás a 

ser. Entonces no es algo radical vida muerte, sino es el mismo proceso en el que estas 

permanentemente.  

Esa vivencia con personas mayores me facilito comprender o adherirme a esa percepción del 

budismo o hay muchas distintas, por ejemplo en filosofía la reflexión de Heidegger “somos seres 

para la muerte”, el sentido de toda existencia finalmente es morir. La muerte es la dadora de 

sentido para Heidegger, o sea si no hubiera muerte no tendría ningún sentido la existencia. Los 

discursos funerarios o finales de muchas personas notables que el mismo sentido son un bonito 

refuerzo, por ejemplo Séneca y los discursos frente a la senectud, son muy retóricos, pero 

también valiosos que yo en mi adolescencia leí de los presocráticos, todas los anteriores a los 

clásicos cómo exploraban la muerte, Parménides, y la veían, eran muy retóricos, pero muy 

sencillos. Por ejemplo ¿por qué me preocupa la muerte, si cuando ella está yo no estoy?  

Pero tienen una verdad de fondo, el discurso sublime de esa tradición es el de Platón cuando 

es condenado a muerte en El Diálogo, tú lo lees y ese día se te acaban todos las preocupaciones y 

temores con la muerte, la muerte es lo más deseado para un hombre bueno, pero no porque se 

vaya al cielo. Entonces lo que quiero contar es cómo un abanico de experiencias y academia 

reforzaron mi posición frente a la muerte. No me acuerdo de todas, pero por ejemplo una más es 

la concepción de los neurofisiólogos de hoy en día, la muerte la vivimos todas las noches cuando 
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nos dormimos, no hay nada diferente que una inconsciencia. Perder el dominio sobre el cuerpo y 

sobre el destino eso es lo que suele angustiar a muchas personas sobre morir, entonces los 

fisiólogos facilitan las cosas diciendo es como dormir, uno se ha muerto mil veces y como dijo 

Llinás al respecto el único que no me voy a enterar de que estoy muerto soy yo, el problema es 

para los demás, es un poco retórico, pero es bonito. Entonces digamos que esa es mi visión en 

primera persona.  

Ya la muerte cambia radicalmente cuando la muerte es de seres cercanos o queridos, entonces 

ya la muerte entra en el terrino puro psicológico, los apegos y las emociones. Porque una cosa es 

que me digan que piensa de morirse usted y otra la muerte de un ser querido, aunque la muerte 

personal no debería llamarse muerte, la muerte de los otros que tú quieres sí es distinto. Uno se 

apega por naturaleza humana a muchas cosas y si se la quitan por cualquier razón lo 

comprensible es evitar no tenerlo, evitar que le pase y apoyarse en técnicas de duelo. Pero sí 

haría énfasis en que son dos cosas distintas; la muerte propia y la muerte de los otros cercanos.  

Hay otro no cercano que también genera un tipo de cosas y en Medicina se ve mucho eso, 

porque en Medicina estarían los tres campos: mi muerte, la muerte del otro cercano y la muerte 

del otro no cercano. Hemos hecho estudios aquí muy importantes con médicos y sus 

valoraciones éticas eran distintas en los tres casos. Se les presentó un caso de diferentes 

especialidades, era un caso de una señora y cómo se fue complicando con un accidente cerebro 

vascular y cómo la señora va a cuidados intensivos y se complicó con neumonía y entonces fue a 

cirugía… conclusión siempre hubo una forma de terminar, pero terminamos con una persona 

entubada, con traqueotomía, con no sé qué, entonces le preguntábamos a los médicos: ¿usted 

dónde hubiera parado con la señora? Entonces notamos que según especialidades son más o 

menos agresivos, entonces otros decían no hasta aquí, o el TAC era importante, pero lo 
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importante del estudio no fue eso, era entendible que entre cirujanos, psiquiatras y especialistas 

hay diferencias. Lo importante del caso fue cuando les hicimos la segunda parte de la encuesta 

que era si no fuera un paciente, sino fuera usted ¿dónde paramos? Entonces la mayoría de los 

médicos paraban muy pronto, no tanto como con la paciente.  

Entonces sirve para revelar cómo pensaría que deberían los médicos llevar mi resucitación o 

mis esfuerzos es diferente cuando me lo preguntan con un paciente, que conmigo o con mi hijo. 

Eso no es que sea incoherente es que la naturaleza humana es así, nosotros hacemos valoraciones 

según la cercanía, nosotros no valoramos el hambre del África igual que el de un niño de la 

Guajira, o lo mismo que mi hijo o de un niño que está aquí mismo en la puerta, la cercanía 

determina las valoraciones morales; eso suena cruel, pero así es. Es una cierta lógica, aunque en 

la ética pura racional es inexplicable, claro porque es que ella no acepta las emociones como una 

consideración, eso es un poco. 

JJP: La segunda pregunta yo te diría: ¿qué significado tiene la muerte para ti, pero 

situándonos en el conflicto urbano y armado en el país? 

EM: Yo diría dos cositas: una de este conflicto que hemos vivido me llama la atención cómo 

pone de manifiesto las diferentes valoraciones donde esté situado. Cómo cambia la valoración 

del que vive en la ciudad, el que vive en el campo, el que tiene plata y el que no tiene plata, 

cómo la violencia afecta de manera distinta y se percibe de manera distinta. Antes no lo veía 

claro pensaba que la interpretación de la violencia que le pegaba al país era uniforme, entonces 

me sorprendió y me llamó la atención: cómo lo que vive un campesino del Cauca que está en la 

mitad de la confrontación y un muchacho que estudia en el San Carlos, eso tiene de ancho y 

largo lo que significa. Por ejemplo el conflicto con las FARC en Bogotá realmente se sintió con 
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el caso del Nogal, pero los amigos que trabajan en ganadería ya tienen otra percepción, sus fincas 

y su relación con las FARC. 

Y lo segundo que efectivamente me impresionó fue la injusticia de los jóvenes que nada 

tenían que ver con nada y terminan afectados, es lo más doloroso, o sea el pobre muchacho 

reclutado para el servicio militar no tiene absolutamente nada, sea de un bando o del otro, hijo de 

una familia, porque tener que ir a matar a otro, eso no cabe en ningún proceso histórico, pero así 

se ha construido la historia, esto no se lo inventó las FARC ni Colombia, es que esto de 

reclutamiento de los jóvenes para pelear por intereses es tan antiguo como lo es la humanidad.  

Ahora último, con los motivos de los avances de paz me ha llamado mucho la atención el 

inmenso poder del diálogo y del simbolismo, tipo Mockus digamos, porque creo que este 

proceso de paz de alguna forma ha sido una enorme experiencia pedagógica, independiente de 

que conduzca o no a algo, que entreguen armas o no, imaginémonos ha educado, ha formado a la 

población en muchas categorías, en muchos conceptos, procedimientos, posibilidades que no se 

nos pasaban por la cabeza hace diez años, hemos aprendido que se puede hablar de conflicto, 

hemos aprendido que todo conflicto implica una pérdida, una concesión, implica que toda afrenta 

merece un perdón. Hemos empezado a aprender que lo imperdonable también se puede perdonar, 

hemos aprendido muchísimas cosas de nuestra cultura que no estaban en nuestro itinerario, que 

no estaban previstas que nadie las fuera a enseñar; si no fuera por esta guerra es posible que 

hubiéramos pasado unas generaciones sin pensar en esas cosas, que la vida en paz tiene un costo, 

y que todos tienen que aportar y bueno los muchachos jóvenes han creado vocabulario nuevo 

todo eso de resiliencia, reorganizar las personas, retribuirles el daño psicológico, reparación; 

todas estas que fueron categorías nuevas, me parece que son ganancias desde el punto de vista 

del humanismo.  
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Y el solo hecho independiente si Santos fracasa en su arreglo del conflicto, si vuelven a… 

creo que ya escalamos a un nivel donde ya estos temas los habla todo el mundo, yo estaba 

comiéndome un bandejazo en un restaurante y estaba lleno de obreros de la obra de acá al lado y 

entonces empecé a oírlos que opinaban de la presentación de la mesa de La Habana y fue muy 

interesante descubrir que ellos ya en su mente, en su lenguaje ya tienen todas estas categorías 

que no existían hace diez años, ni en el obrero de construcción, ni en el profesional, ni en el 

Decano de Ciencias Políticas, entonces es una ganancia. 

JJP: ¿Qué les escuchaste que te llamó la atención? 

EM: Sí, uno dijo: esto nos va a tocar pagarlo a todos, después nos lo cobran. Me pareció bien 

así lo haya dicho en un sentido negativo lo que estaba diciendo es que todos somos responsables, 

todos estamos involucrados en el tema, aunque no veamos sangre, aunque no nos haya pasado 

nada. 

JJP: ¿Tú nunca has tenido, digamos, un familiar secuestrado, alguien que te afectó 

directamente de esta guerra? 

EM: No, gracias a Dios no tan cercano. Pero si tengo dos experiencias una positiva y una 

negativa. La negativa un compañero de colegio, que en la época más fuerte y dura, un retén 

yendo hacia la costa con la esposa y los hijos, él no paró y los guerrilleros dispararon e hirieron a 

una de las hijas y a la esposa. Cuando llegó al hospital la esposa estaba muerta y desde ese 

entonces vive viudo. Claro que eso me pareció muy fuerte y muy duro. 

La positiva es que mi hija mayor estudió Ciencias Políticas y desde que hizo su doctorado 

trabajó con Sergio Jaramillo el comisionado de paz, entonces comenzó a trabajar desde que 

volvió de Londres con ideas para la paz y ahora ha trabajado y a través de ella he conocido todo 

este proceso de construcción de paz y ha sido una lección ver esos espacios de consenso.  
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He tenido la fortuna de tener conocimiento muy cercano, de ver como se avanza en este 

proceso de paz. Por ejemplo ella está ahora en las tareas del posconflicto, entonces al ver yo el 

profesionalismo, la dedicación con que están pensando cómo solucionar cosas puntuales, por 

decirte algo, el rol de los grandes empresarios en el posconflicto, cómo venderles la idea, cómo 

mostrarles la conveniencia, no solamente decirles: denme puestos de trabajo, sino la 

transformación de la mente de los empresarios, ella ha estado con el sindicato antioqueño, no es 

fácil.  

Entonces la experiencia ha sido muy positiva como para decir cosas como que esta generación 

va a enriquecerse pedagógicamente de nuestro conflicto independiente de lo que pase 

militarmente. Porque se puso sobre la mesa el conflicto y para mi hay ganancia y ganancia que se 

va a ver macro y micro, una pareja que se va a agarrar a cacerolazos, por poner un ejemplo de 

pronto ella le puede decir a él si Timochenco le pudo dar la mano a Santos, porque no intentamos 

hablar sobre el puntico. Quiero decir que el impacto ya se está sintiendo, para la cultura 

ciudadana colombiana la ganancia va a ser impresionante(…) 

JJP: ¿Cuál crees tú que debe ser el papel de la universidad y del estudiante universitario 

acerca de una educación para la muerte? 

EM: Este es el tipo de temas que creo que no debieran tratarse de manera diferenciada o 

específica, que hubiera una cátedra de la muerte, como por ejemplo nunca estuve de acuerdo con 

una cátedra de la paz, pienso que no podría ser ni una cátedra, ni una disciplina, ni una signatura, 

ni siquiera una clase que diga hoy vamos a hablar de muerte. Yo pienso que la ruta para que la 

cultura entienda, estudie, mejor el manejo del fenómeno vital es la inducción al pensamiento 

escéptico, crítico, a enseñarles a los estudiantes a confiar en sus profesores, pero inmediatamente 
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desconfiar, creer en los dogmas, en las clasificaciones y estructuras y en los valores y 

preguntarse inmediatamente el por qué.  

Yo creería que el pensar así construiría el pensamiento crítico que lo induciría a preguntar o 

cuestionar los pensamientos sobre las posiciones o creencias sobre la muerte más comunes: que 

la muerte es una fatalidad, que la muerte es el final de todas las posibilidades, entonces yo no 

pondría a estudiar eso, sino por ejemplo lo pondría a hacer pensamiento crítico en situaciones 

donde la vida se expresa como muerte. Pero no problematizaría con esa denominación, porque le 

podría estar haciendo juego a lo que estoy combatiendo, no insistir en la concepción de muerte 

como tradicional, como negativo, como malo.  

Entonces yo más bien diría bueno examinemos este caso por ejemplo eutanasia, yo no utilizo 

la palabra muerte, sino los pongo ante la situación que nuestra opción es una de miles, entonces, 

los induzco a pensar qué significa y podrían haber muchas rutas. Por ejemplo la ruta etimológica 

eu: bien, tanatos: morir; el bien morir en griego. Comencemos por aclarar que la palabra 

eutanasia que utilizamos hoy en Bogotá y que ustedes oyen es una de las múltiples acepciones 

del buen morir, hay muchos otros.  

Y empiezo a mostrarles y les pregunto: ¿Cuál es el vínculo que ustedes traían en la cabeza del 

vínculo italiano de morir? ¿Por qué se arreglaban bellamente? Morir de manera estética, que no 

me cogieran con las botas puestas, no quedar mal acomodado. O el morir heroico del código 

japonés del siglo XIII al XVII, lo importante era morir defendiendo un valor, era el morir 

heroico. Pero tampoco era la muerte de los griegos expresado en Aquiles morir de manera que 

quede en la memoria perenne de los otros y justifica pasar todas las atribulaciones que tuvo 

Aquiles: él ya iba a llevar una vida tranquila, iba a ser un agricultor, a llevar una vida de treinta 

años más cuando su mamá se le presenta y le dice: camine comende los ejércitos para la guerra 
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de Troya. ¿Cuál es la motivación que lo mueve y lo impulsa a él? Tener una buena muerte un eu-

tanatos. 

Todos queremos tener una buena muerte, lo que cambia es qué es lo que llamamos morir bien. 

Entonces eso es pensamiento crítico, desmontarse de la noción que les acaban de decir que es la 

eutanasia y es que tenemos un viejito que está terminal y todo le duele debemos administrarle 

una inyección. Eso es una faceta, un brazo, este problema de morir bien es más amplio, más 

complejo. Fíjese que para Aquiles esa preocupación no era que le pusieran una inyección o no 

era que al morir fuera de una manera tan heroica, hermosa, que fuera glorificada, en el sentido 

griego, glorificado es permanecer en la memoria de los hombres. El objetivo del hombre griego 

de ser bueno y llevar una vida buena era justamente el prestigio perenne. Pero para ellos era 

dadora de sentido en la medida en que tenías un equilibrio entre el prestigio interno que tenías 

sobre ti mismo y el prestigio público. Hoy llaman a esto como autoestima. O sea que la ética no 

era para quedar bien con los demás, era para quedar bien conmigo mismo. Si uno se preocupa en 

la ética de quedar bien con los demás se enreda, uno se preocupa de quedar bien con uno, que en 

esa tarea de portarse bien con uno termina portándose bien con los demás es otra cosa.  

JJP: ¿Tú lo harías con todos los estudiantes universitarios? 

EM: Yo creo que existen objetos de estudio, temas, asignaturas, más sensibles a la muerte, 

evidentemente. Al trabajarlo con los estudiantes para abordar el temor que produce la muerte es 

un poco intervencionista, creo que la cultura ha instaurado unos límites y eso tampoco es gratis, 

creo que la cultura ha instaurado el miedo, y los temores, pero de entrada no se pude decir que es 

malo que la sociedad le tenga miedo a la muerte. Decir que vamos a tranquilizar en la 

universidad a la gente frente a la muerte, cómo vamos a decir que es así, por qué volvernos 

mesiánicos en eso. Entonces decirles a todos los ingenieros y convencerlos de que la muerte es 
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un proceso vital por qué. Si usted lo tiene claro por cercanía a la muerte, por experiencias, que 

bien, se lo alabo. Pero que necesariamente lo tengas que desarrollar (…)  

Yo creo que con mi ejemplo vital, con mi discurso, cuando estoy en un entierro o cuando 

tengo que dar una mala noticia o cuando me lo pregunten yo los induzca a mi visión, pero ya 

entrar a la Facultad de Ingeniería, de Arquitectura, a decir, sobre todo porque no creo que sea lo 

más conveniente, transformarles la cultura. La cultura produce sus temores por algo. Son 

mecanismos de defensa de ciertas cosas. 

JJP: Y si lo sitúas en un país lleno de muerte como este, ¿cómo trabajaríamos la muerte si es 

muerte violenta? 

EM: Aunque es muerte violenta no es la razón para la mayoría, de que la muerte los asuste. 

Primero porque la violencia del conflicto armado para la gran mayoría es muy distante, entonces 

yo diferenciaría en preparar ante una muerte violenta a los involucrados en el conflicto armado 

de la educación general entorno a la muerte. Otra cosa distinta es que en calidad de ciudadano 

todo colombiano deba ser sensibilizado, en una línea de acción más político. Que hay unos 

muchachos de la Javeriana que jamás han tenido contacto y que se deben sensibilizar y que 

tienen unos deberes con su nación de compromisos, me parece que sí, pero es una acción 

política. 

Pero muy diferente que la aproximación al fenómeno de la muerte tenga que problematizarla 

con todos los estudiantes en general para mí no. No porque es que la cultura ella ya ha hecho ese 

trabajo, ella ya lo está haciendo. Entre las charlas entre compañeros del que se murió, del que se 

mató en el paseo, el que le dio cáncer, el que se suicidó, ellos ya están construyendo, cuando se 

lo cuentan a sus papás ellos ya están construyendo. Entonces lo que hay que sembrar es la 

capacidad del pensamiento crítico, que no crean que lo que dicen los noticieros es verdad, que las 
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clasificaciones que les hacen los médicos son verdad, que duden de todo ello. El pensamiento 

escéptico es el que me gusta y sería lo mejor para manejar la muerte. 

JJP: ¿Si tú eres profesor y se suicida un alumno tuyo, pero profesor de geografía, ninguna de 

salud, cómo lo trabajas? 

EM: Lo trabajaría diferente porque es un incidente, una verdadera eventualidad, en mi casa 

no voy a tratar el tema de los refugiados propiamente con mis hijos en el desayuno porque aquí 

en Bogotá no han llegado refugiados de Siria, pero el manejo que le daría sería ese. Un incidente 

grave, puntual en el curso de los muchachos uno se suicidó, el maestro debe abordar, lo debe 

tocar. A mí nunca me ha pasado y no sabría, ni he escuchado casos. En la universidad me 

acuerdo de algunos casos y ellos intervienen con su Departamento de Psicología o astoral y un 

acompañamiento al estudiante de manejo del duelo. Y sé por oídas que hacen trabajo con los 

compañeros. Se debe dar un acompañamiento al profesor y a los compañeros. Eso impacta la 

vida totalmente, porque es incidental, es urgente.  

JJP: ¿Y sabrías cómo tocarlo? 

EM: No, no sabría cómo tocarlo y sería bueno que el profesor tuviera un acompañamiento. 

Ahora a mí me parece exagerado que todos los profesores debiéramos manejarlo. A mí me 

parece que sería bueno que hubiera una facultad donde estuviera el recurso, de tal manera que el 

profesor pueda ir allá. Y va a una cierta oficina donde le enseñen, acompañen al profesor. Pero 

pues no creo que todos los maestros tengan que estar enseñados en el manejo de duelo y de pre-

duelo.  

JJP: ¿Podría este instituto tuyo ser un espacio de acompañamiento en esos casos? 

EM: No sé exactamente, porque digamos la verdadera vocación nuestra no es asistencial, sino 

crítica. Pero para la formación del docente posiblemente sí, del apoyo educativo sí, no de la 
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acción. Ahorita estamos haciendo algo parecido en el hospital se detectó que el principal 

problema era que los médicos no sabían dar malas noticias, entonces aquí con un seminario que 

estamos dictando a 500 personas del Hospital San Ignacio hacemos un curso para dar malas 

noticias. De alguna manera estamos haciendo una labor pedagógica aunque nuestra labor como 

instituto de ciencia aplicada es crítica, es pensar los conceptos, ser escépticos con los valores 

tradicionales, pero también damos esas clases. Se han usado técnicas sencillas que lleguen a los 

doctores. Se ha introducido un cambio cultural y es elegir lideres entre los mismos médicos que 

posean dos cosas: una disposición natural hacia lo que se quiere enseñar, y segundo que en el 

locus sean merecedores de respeto. 

JJP: Agradecemos tu colaboración. 
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Entrevista No. 16 

Entrevistado: Estudiantes de pregrado de decimo (10) semestre de la carrera de 

Medicina.  

Entrevistadora: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

JJP: Para mí es muy importante contar con ustedes, he realizado entrevistas con distintos 

estudiantes y necesitaba y quiero estar con ustedes porque la voz de ustedes en este momento es 

muy importante. Estuve bajando una serie de estudios sobre cómo se enseña en Norteamérica y 

en Oriente en las Facultades de Medicina y hay muchas universidades que están introduciendo 

educación para la muerte. Partimos de tres preguntas, la primera es significación y sentido de la 

muerte desde las experiencias vitales, la segunda es el significado y sentido desde el conflicto 

armado y urbano en Colombia y, por último, qué puede hacer la universidad para educarnos para 

la muerte, si es necesario, si no es necesario, cómo se haría. 

Katherine: Estudiante de Medicina décimo semestre y a veces uno tiene experiencias 

cercanas y a veces son personales o familiares y uno se pone a pensar que ya se acabó que esa 

persona no existe y es muy raro hablar de alguien en pasado, decir era y ahora no es, es muy 

difícil de hecho a mí me pasa que hablo de personas que han fallecido en presente, no me 

acostumbro, uno como que no es consciente de que ya no están, es como la ausencia.  

No me gusta pensar sobre la muerte, de hecho no lo pienso casi nunca a menos que de verdad 

esté como viendo morir a alguien y cuando lo pienso porque me toca me pasa algo así es muy 

difícil, porque es no saber, nadie sabe, o sea qué sigue y hay como mil teorías y nunca van a ser 

comprobadas y si una persona supiera que termina la vida y saber que sigue sería como más 

llevadera la situación, pero como alguien fallece o incluso uno que termina involucrado como en 
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cosas y uno dice nunca pensé que pudiera morir tan chiquita y pudiera pasar. Es mucha 

incertidumbre. Creo que antes de incertidumbre va miedo, primero es miedo a no saber y creo 

que con la muerte uno dice ya yo me muero y hasta ahí quedé, pero realmente a mí lo que me 

perturba de mi muerte no es mi muerte, es lo que queda, son mis papás, mi familia y no sé qué 

vaya a pasar conmigo, pero pues yo ya no estoy. Eso es lo que creo que piensa la gente que se 

suicida, es lo que creo que más les da duro pues no sé porque uno tiene entrevista con la gente 

que ha tenido intentos fallidos o gente que no fue capaz y dice que no fue capaz por eso por la 

gente que deja, no por él mismo porque te dolerá treinta segundos y ya te fuiste. Claro que hay 

distintas interpretaciones porque algunos dicen que es un gesto egoísta, otros dicen que es un 

gesto valiente. 

Natalia: Mi nombre es Natalia soy estudiante de décimo semestre. La muerte la conocí hace 

muy poquito porque mis dos abuelos murieron en un lapso de dos meses para la familia es muy 

fuerte y es como el primer impacto que uno ve, como el impacto que tiene la muerte de lo que 

son los papás que son como la base de la familia y pues es complicado porque la gente piensa 

que va a vivir mucho tiempo y eso no es así y quedan muchas cosas pendientes y la gente no se 

da cuenta de lo que hace en vida sino que hasta que pasa. Es difícil, porque qué pasa después si 

realmente siguen viendo, porque hay mucha gente que piensa que ellos siguen viendo lo que pasa 

en la tierra cuando ellos se van. Y cómo la gente se arrepiente de lo que no hicieron, de lo que 

hicieron mal, del daño que les hicieron a otras personas y cómo la muerte puede cambiar las 

perspectivas de todo el mundo Yo creo que la muerte es como un momento crítico que cambia la 

vida de la gente. Es un momento crítico y de reflexión como de qué hizo bien, qué hizo mal y 

qué haría si alguien más volviera a sufrir lo mismo.  
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Wilson: Bueno mi nombre es Wilson soy estudiante de Medicina décimo semestre, tengo 22 

años. Pues ahorita que me dijiste que pensáramos me vino a la mente como la primera y la más 

significativa experiencia y puede sonar no sé tal vez tonto, pero yo la menciono porque fue como 

muy significativa en mi vida. Yo tenía como 8 o 9 años y pues yo acostumbraba a ir a la finca de 

mi abuelo que queda en Puente Nacional, un pueblo de Santander, aquí cerca y en uno de esos 

viajes me puse a esculcar unas gavetas que tenía mi abuelo en el cuarto y de repente encontré un 

álbum de fotos y de repente encuentro una página en la que estaba las fotos de un hermano de mi 

mamá en el ataúd, era una foto antigua y pues tengo entendido que en esa época acostumbraban a 

tomarle fotos a la gente muerto. Me comentó mi abuela que antes acostumbraban a tomarle fotos 

en el ataúd a través del vidrio con la esperanza de que (…) no recuerdo muy bien, pero esa foto 

fue medio traumática porque yo venía con miedo previo a la muerte, a los muertos y ver esa foto 

significó para mí unos quince días en los que yo en las noches no podía dormir, soñaba con la 

foto y con mi tío de diferentes formas, fue bien traumático, afianzó miedos con los que yo venía 

previamente.  

Se me ocurre ahorita otro hecho cuando me llevaron a un funeral como a los cinco años, me 

acuerdo que me eché a reír no sé por qué cosa y una prima me dijo por reírse ahora va a venir mi 

abuelo esta noche y va a jalarle las patas. Creo que desde ahí se creó el miedo a la muerte. El 

significado sigue siendo de temor, le tengo pánico a la muerte, pero a diferencia de Katherine yo 

pienso muy frecuentemente en eso, no lo evado. Pienso frecuentemente en cuando me llegué el 

momento cómo va a ser, en mi mamá, en mi papá cuando les llegue su momento, como que me 

turno los días hoy pienso en mí, mañana es mi mamá, luego mi papá.  

Tatiana: Yo soy Tatiana y pues la cosa es que no he tenido tantas experiencias con la muerte, 

nadie de mi familia ha muerto, no he tenido mascotas, pues obviamente he escuchado como se 
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murió la abuela de mi amigo, pero siempre lo he visto como algo muy lejano y sé que es un 

proceso natural y ahorita lo veo como algo normal, pero no sé cómo lo tomaría cuando vaya a 

pasar a algo cerca. Es algo natural, pero no sé si es como me siento, porque lo veo como algo 

lejano. Entonces ni siquiera digamos en el hospital ningún paciente mío ha muerto, no he visto a 

nadie morir en cirugía, entonces lo veo muy lejano. Es muy triste y no pienso en eso nunca.  

Carlos: Bueno mi nombre es Carlos, yo si he estado bien cerca de la idea de la muerte, creo 

que hay dos cosas que tenemos claras y es que estamos vivos y nos vamos a morir. Yo pues tuve 

cáncer el año pasado, tratamiento y todo, pero nunca había estado, independientemente de haber 

estudiado Medicina, de haber estado en un anfiteatro, de que murió mi abuelo, mi mascota, la 

muerte hasta ahí era como algo normal que pasa y la idea nunca había llegado tan fuerte como 

cuando te asocias con una enfermedad en alto grado de mortalidad. Entonces para mí la muerte 

es algo que está contigo y no le tengo miedo, lo que me da miedo es no aprovechar lo suficiente 

antes de morir. No exprimir la vida y no sabemos qué es, pero sabemos que estamos vivos y que 

es lo que hay. Entonces no lograr aprovechar al máximo lo que está en nuestras manos como 

seres humanos y morirse eso es lo que más me frustra, no haber vivido y más a una edad tan 

temprana donde la gente planea su vida a veinte y treinta años y uno dice, pero usted está vivo 

pero y la muerte está a un escalón, ahí al lado, pero la gente no lo ve así.  

Antes de la enfermedad era el fin de un ciclo de un ser vivo, sigue siendo igual, pero ese ciclo 

uno lo puede modificar, no hay un orden, un patrón de un ciclo o sea cuando dicen hay que 

estudiar primero para después trabajar, para mí no tiene un orden, una lógica y entro en choque 

con el sistema y esa lógica de mostrarnos cómo debe ser; para mí eso no tiene que ser así, para 

mí es un orden que nos impusimos, pero uno debería vivir la vida como se le dé la gana, igual 

desde que uno no afecté al otro, respete a los demás, o pase por encima de los demás. Para mí no 
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debería haber ni fronteras, para mí uno es individuo del mundo y deberías vivir en el mundo. 

Vivir.  

El sistema nos muestra que hay un proceso normal de la vida de todos los seres humanos, 

bueno nacemos, estudiamos, trabajamos, ahorramos plata, nos casamos, tenemos hijos, pero uno 

debería es vivir más, vivir el día a día, obviamente uno tiene que proyectarse a futuro, pero hay 

que vivir el día a día. Yo no siento que haya estado cerca de la muerte, pero si es una enfermedad 

que afecta.  

Tatiana: Creo que esa es la diferencia con las personas que han tenido esa experiencia y es 

que uno piensa la muerte en treinta años, es muy difícil en el sistema que vivimos tratar de 

equilibrar eso, mis antojos y mis deseos, que si quiero ir un año a recorrer Europa me voy y ya. 

Es muy distinto cuando dices no me importa estuve al lado de la muerte y me voy a dar un año 

para mí y dejo la Medicina, me largo. Y uno tiene que terminar la carrera y uno dice cómo me 

voy a graduar a los treinta y pico de años me estoy quedando, porqué tenemos esa necesidad de 

que tenemos que graduarnos ya y luego especializarme y luego, tal y tal. 

Natalia: Me parece que estamos en una sociedad que tiene una contrariedad sobre el concepto 

de tiempo porque por un lado nos dice son finitos entonces tiene que hacerlo ya, su vida se va a 

acabar entonces estudie ya, cásese ya, ahorre ya, llénese de dinero ya y el tiempo nunca se 

recupera, por un lado tenemos esa noción de finito. Pero por otro lado tenemos una negación de 

la noción de finito y tenemos una noción de que todo va a ser acumulado y en un tiempo 

posterior, no sé en qué momento, puede ser el más allá o en cincuenta años pensionado o en diez 

o en quine que haga su especialización o como sea para disfrutar de aquello que acumuló, 

entonces es chistoso porque es una contradicción de la noción de tiempo. Y se impone unos 
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parámetros generación tras generación si uno tiene tales años y no se ha casado, entonces pilas, si 

por ejemplo tú dices yo ya estoy vieja para el doctorado, no por qué. 

JJP: Vamos a la segunda pregunta que es el significado de muerte en el conflicto urbano y 

armado en Colombia. 

Wilson: En esta pregunta está muy ligada en mi caso a la primera porque mi tío no es que 

haya muerto en su casa, sino que lo mataron, entonces viene la historia detrás de la foto: yo 

preguntándole a mi abuela qué pasó, cómo fue; a mi mamá cómo fue perder al hermano menor, 

porque era el menor de los ocho, era policía acá en Bogotá y a los dos años lo mandaron a un bar 

por una riña que hubo y a él lo mataron. El conflicto es un desperdicio de años de vida, de pensar 

qué pudo haber sido esa persona, qué hubiese podido hacer, qué hubiese podido aportar, en el 

caso de él los sesenta años que le quedaban por vivir, porque tenía 28.  

Carlos: Yo creo que acá hemos perdido, en medio de todos los años de conflicto que hemos 

vivido, la noción de que la vida es algo sagrado. Creemos que la vida del otro no vale igual a 

como vale la mía. Esa posición de conciencia sobre la vida del otro no la tenemos porque hemos 

vivido en conflicto toda la vida. Perdimos como la noción de que la vida es algo sagrado, es 

único, es una sola y que la vida es irremplazable y cuando ya se murió no hay más. Entonces 

hemos crecido en años y años de violencia, vemos noticieros de muertos y muertos, uno se 

vuelve insensible, no nos importa la vida del otro, queremos más sangre, nos volvemos en un 

círculo donde todavía hay gente a favor de que todavía haya violencia, pues porque no 

entendemos que la vida de cualquier ser vivo es sagrada. 

Katherine: Yo tengo un poco más de cercanía, pues no tanto con la muerte, pero pues mi 

papá es de Florencia y Caquetá es zona roja, guerrilla, conflicto armado bien tremendo y pues en 

Caquetá usualmente como que se vive muy de cerca por las vacunas y los paras. Yo estaba en la 
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finca con mis hermanos, con mis papás, súper tranquila en la piscina y llegaban unos paras a 

pedir la vacuna y uno queda como ¡uy!, está ahí. Entonces es súper difícil y mi papá dijo no más 

nos vamos, fue como no más, chao finca, chao ganado, chao todo y nos gusta mucho lo rural, 

pero hubo que abandonar esa vida y abandonar esas cosas que tanto nos gustaban como la 

familia, nuestra familia es súper grande, nos reuníamos todos en la finca y estar todos en la finca 

tranquilos y que lleguen con unas vainas así de grandes a pedir vacunas y con niños de meses, o 

sea es muy difícil y obviamente yo no entendía y al comienzo era como son amigos de mi papá y 

no son amigos. Da mucho miedo y también conflicto armado y conflicto urbano porque eso 

puede pasar en una finca con paras o saliendo acá yendo para la casa. Y además que no respetan, 

hay 40 personas, niños en la piscina y ellos llegan como oiga la vacuna y si no entonces 

empezamos. 

Natalia: Yo creo que uno viviendo acá en la ciudad y que no ha vivido tan de cerca esa 

situación, creo que uno lo tiende a ver como un número más, por ejemplo ahora que se está 

hablando tan de cerca del fin del conflicto y de las encuestas, uno siente que es un número más, 

que la gente le dejó de importar eso. Por ejemplo yo tuve la oportunidad de rotar en Psiquiatría 

con muchos, en la Clínica Inmaculada, que tiene contrato con militares y ya escuchar las 

historias de los militares que cuentan que no pueden escuchar de noche a sus compañeros, que 

piden ayuda de que los salvara o que tiene que pedir ayuda o que van a morir, es muy 

complicado.  

Mi abuelo también vivió eso de cerca, pero hace mucho tiempo, es una historia que él siempre 

contó: era que él vivía en un pueblo de conservadores y él era liberal y cuando fue la guerra de la 

lucha de los partidos uno de los hermanos de él, pues, lo mataron y que a toda la familia le tocó 

salir desplazada y, pues, mi abuelo murió como de 96 años y él toda la vida recordó eso, para él 
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la muerte de su hermano Moisés fue traumática, él guardaba la camisa ensangrentada que llevaba 

ese día cuando lo fue a ayudar. Entonces yo creo que se dan dos puntos: la gente que no lo ha 

vivido y que cada muerte que pasa es una muerte más y las historias de la gente que realmente lo 

ha vivido que tiene secuelas y todo eso. Nosotros somos número de muertes. 

Carlos: Yo en algún momento de la vida cuando era más niño veía que la gente, hasta yo me 

puse feliz cuando dijeron mataron a Raúl Reyes, porque creía que eso era acabar el mal, pero eso 

es perpetuar el mal, es acabar a otro, pasar por encima de la vida de otro está mal para mí. Yo no 

tengo porque alegrarme de la muerte de nadie por más mal que le haya hecho a la humanidad o 

sea uno no es dueño de la vida de nadie. Me gustaba escuchar cómo se dieron de baja veinte 

guerrilleros, uno celebraba, no sé por qué tanta sed de venganza en este país. 

Natalia: Se celebra y yo veo que ahora que se plantea el tema del plebiscito para la paz no es 

un tema repetitivo, sino que es una oportunidad única y yo creo que ya el país está tan 

insensibilizado de vivir en la guerra que ya no se da cuenta del momento histórico que estamos 

viviendo. Nos acostumbramos, pero también se ve en los que dicen no como esa sed de venganza 

de seguir matando, es como sigamos el círculo a ver si primero nos matamos nosotros antes de 

construir la paz. 

Tatiana: Me parece que es algo normal que la gente está acostumbrada a eso a matar una 

persona es normal. Yo me mudé a Colombia como hace cuatro años y medio desde Curazao y 

pues soy colombiana y para nosotros las noticias eran como un shock, hablábamos con cualquier 

colombiano y eso era algo de todos los días y lo peor es que las personas ya se acostumbran, ya 

no es nada, ya no significa nada que alguien se muera, ya no significa nada y me parece súper 

triste que estas personas que se están muriendo, ya sean de la guerrilla o de los militares, piensen 
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que sea por una gran causa, que están dando su vida por un ideal, por su país, cuando en verdad 

no. Ellos tienen que vivir su vida y no morir en nombre de estas causas que no significan nada. 

JJP: Ahora es importante que la universidad haga algo, es importante que la universidad nos 

eduque para la muerte, ¿hace falta o no hace falta? 

Carlos: Yo si pienso que es importante porque pues no todos tenemos la misma cercanía o el 

mismo concepto de muerte, todos pensamos sobre la muerte, pero a cada quien la muerte le pega 

diferente. Entonces si es como nosotros siendo estudiantes de Medicina que estamos cerca de la 

muerte tanto de pacientes, entonces debemos tener más claridad de cómo entrar en la vida de los 

pacientes que sabemos que pueden morir, debemos saber cómo entrar a las familias de los que se 

van a morir, hablar con la familia y saber cómo explicar a la familia que se puede morir. Como 

hacerle ver la muerte como algo normal, hacerles ver que es algo que va a pasar y que va a 

generar pesar en él y en los familiares. Me gustaría con bases teóricas poder llegarle a la gente a 

enseñarles que la muerte es un proceso natural que sea cual sea la causa de muerte se debe 

comprender que nosotros como trabajadores de la salud tenemos la capacidad de alargar la vida y 

como de finalizarla de una manera científica. Hacerles entender a los demás que sabemos más de 

la muerte que lo que ellos saben. 

Catalina: Pues a mí me parece que sí que nos dieran una cátedra de eso y lo que me pasó fue 

que nosotros pasamos a clínicas después de básicas y me acuerdo mucho que estaba como en mi 

primer o segundo turno y llegó una señora que tenía diarrea hace tres meses y ya y entonces le 

habían dado de todo y no le pasaba y algún doctor se le dio por hacerle una colonoscopia y tenía 

una masa en el colón de dos centímetros, cáncer, y el doctor con la mayor tranquilidad del 

mundo me dice dile tú. Yo cómo le voy a decir que viene por una diarrea y le voy a decir que 

tiene cáncer, o sea no y se fue a ver a otro paciente y la señora era como y bueno qué doctora 
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tomo suerito y yo como no. O sea uno llega a ese punto de cómo decirlo. Yo a priori sin saber 

nada se lo dije con el mayor tacto posible, pero obviamente no tenía bases, no sabía cómo 

decírselo y pues uno no tiene educación en eso y más en nuestro contexto para decirle al paciente 

y decirle al familiar y más en esos contextos porque hay pacientes que vienen como he perdido 

como cuarenta kilos en dos meses y ya el paciente como que sabe que hay algo ahí, pero hay 

otros que no. Y confirmar para uno no es tan difícil, pero decirle a una persona que viene por una 

diarrea y le digan oye tienes una masa de dos centímetros, tienes cáncer de colon, en una 

estudiante en tu primera semana de Medicina. 

Natalia: Yo sí pienso que hace falta sobre todo porque cuando uno tiene que enfrentar la 

muerte y por ejemplo un paciente que todas las mañanas iba a saludarlo y que de un momento a 

otro se muera, o sea es el golpe de dar una noticia y el golpe de uno poder aceptarlo. Entonces de 

pronto hay un imaginario que uno puede salvar a todo el mundo y eso no es verdad y que la 

gente que se muere es de la que uno no puede salvar y pues aprender a aceptar todas esas cosas. 

Hay negación y se asume como un fracaso. 

Wilson: Pues de pronto llevando personas que hayan tenido experiencias tanto de pacientes 

como de médicos que puedan tocar el tema profundo de la muerte. Yo lo veo importantísimo no 

sólo para los médicos, sino para todas las profesiones, así como todas las carreras ven inglés 

porque es importante, porque es el primer idioma, así mismo todas las carreras deberían ver el 

concepto de finitud. Y no como cultura general, sino porque realmente tendría un impacto como 

sociedad, empezando porque si de pronto le enseñan a la gente se puede perder el miedo a la 

muerte, pero que no sea a costa de perder el valor a la vida. El hecho de que yo ya no le tenga 

miedo a la muerte no signifique que ya yo puedo acabar con la vida de alguien, y se podría con 

una base teórica. 
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Katherine: Pues también creo que es importantísimo y que muchos tienden a buscar la culpa 

ante la muerte cuando se piensa que lo que no es natural es la muerte y lo que no es natural es 

que nosotros la evitemos, ya que la muerte es natural y estamos haciendo todo lo posible por 

evitarla. Y se dice que los médicos se vuelven cada vez más insensibles y cómo que tratan de no 

apegarse tanto a todos los pacientes, dicen que uno como que se enfrenta a situaciones muy 

difíciles y para que no le dé tan duro trata de alejarse de los pacientes y creo que esta educación 

sobre la muerte puede dar un buen balance entre esas cosas, que un médico aprenda a tener una 

buena relación con el paciente y tampoco evitar el desapego. 

JJP: Agradezco y fue muy enriquecedor. Muchachos muchas gracias. 
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Entrevista No. 17 

Entrevistado: FA– Docente de Enfermería.  

Entrevistadora: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

JJP: Bueno, primero muchas gracias por aceptar nuestro encuentro. Quiero que empecemos 

con un breve recuento de tu vida como docente. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde has estado ubicada 

como docente universitaria? 

F: Bueno mi vida como docente comienza cuando yo estaba haciendo el postgrado de Cardio-

respiratorio en la Universidad Nacional y trabajaba como enfermera clínica en la Clínica del 

Country. Entonces tuve la oportunidad de hacer un postgrado en Cardio-respiratorio en la 

Universidad Nacional y una de mis grandes profesoras de allí de la facultad vio en mí como esa 

madera para la docencia cuando hacíamos los seminarios y entonces me invita a acompañarla a 

que formara parte del grupo de profesoras ocasionales que supervisaba prácticas clínicas en los 

servicios de urgencias, pues como toda mi fortaleza, la fortaleza que yo he tenido a nivel clínico, 

ha sido en los servicios de urgencias y en pacientes críticos, entonces en aquel momento ella 

estaba necesitando profesoras para estudiantes de último año de la carrera en la Universidad 

Nacional y es así como pues comienzo a combinar, en las noches trabajaba en Country, porque 

yo estudiaba en el día y en las tardes me iba a hacer la supervisión de prácticas en el Hospital de 

la Policía en urgencias con estudiantes.  

Y pues comienzo a darme cuenta que a través de la docencia también empiezo a encontrar 

todos estos significados importantes de la vida profesional, porque cuando uno como que 

comienza a enseñarle a otros lo que uno sabe, la experticia, uno comienza también a resignificar 

un poco lo que es su vida profesional. Entonces digamos que ahí es donde yo inicio haciendo mi 
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postgrado Cardio-respiratorio, entonces mi profe, que también se llama F, que es una de mis 

grandes maestras por la cual yo creo que tengo como ese modelo de enseñanza, esos son como 

los primeros pinitos que yo comienzo a hacer en docencia.  

Entonces como que ahí me empieza a surgir la inquietud de si quiero seguir trabajando como 

enfermera profesional en los servicios de urgencias y me empiezo también a preguntar qué es lo 

que quiero hacer también a futuro y encuentro que definitivamente la docencia es lo que me 

encanta, pero no me arriesgue a meterme en la docencia sin tener formación, me dio miedo, 

entonces por eso me presenté aquí en la Javeriana e hice la maestría en educación. Entonces soy 

egresada y la profesora JJP fue mi maestra, mi tutora y mi modelo, fue uno de mis grandes 

modelos, con los cuales también aprendí muchísimas cosas y mi línea de énfasis también fue 

todo el tema de didáctica, mi trabajo de investigación fue sobre construcción que lo publique… 

JJP: Yo me acuerdo que fuiste a buscarme a la facultad y me mostraste el artículo publicado. 

F: Hice un artículo de la construcción metodológica, también que tenemos nosotros en 

nuestra profesión, cómo enseñamos todo este tema de la didáctica, publique el artículo y 

definitivamente encontré que haciendo la maestría y haciendo esta línea de profundización que 

hice, que fue sobre los procesos de formación en la educación superior, ese era el camino que yo 

quería seguir en mi vida profesional. Entonces digamos que empecé a trabajar un poco el tema 

trabajando como profesora en la Universidad Nacional, como ocasional trabajaba en el Country, 

de todas formas seguí trabajando en los servicios de urgencias y cuidado crítico, en miras a que 

en el momento en que se abriera una convocatoria en la Universidad Nacional yo pudiera 

presentarme, pero también fue esa época tan difícil de la Universidad Nacional de cierres y de 

cosas que no sé cómo me enteré en algún momento que abrieron convocatorias aquí en la 

Javeriana para enfermeras y uno de los perfiles que se requería era urgencias, necesitaban una 
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profesora para Urgencias. Me presenté a la convocatoria, indudablemente pasé, tenía obviamente 

toda la experiencia clínica en urgencias, tenía la experiencia docente que traía de la universidad, 

tenía las especializaciones que tengo, porque soy especialista en terapia intensiva de la 

Universidad de Buenos Aires, soy especialista en cardio-respiratorio de la Universidad Nacional 

y tengo la maestría en educación de acá (Universidad Javeriana). 

Entonces comencé a trabajar como la profesora de urgencias de acá de la facultad y ya llevo 

ocho años, voy para nueve años trabajando acá en la Facultad de Enfermería. Tan pronto terminé 

la maestría en 2008, yo me gradúe el 14 de marzo del 2008 y el 3 de agosto ya estaba trabajando 

acá como profesora de la facultad y pues indudablemente llegué al servicio de urgencias a 

trabajar en los servicios de urgencias de acá del Hospital San Ignacio y pues soy la profesora de 

todo el desarrollo teórico de los estudiantes de último año de la carrera y ahorita como estamos 

en el cambio curricular de urgencias que es un módulo importante de estudiantes de V semestre. 

Entonces ahorita estoy trabajando con los de VIII y con los de V en urgencias, pues estamos 

ahorita en la parte práctica… 

JJP: O sea que trabajas en urgencias. 

F: En urgencias es mi trabajo acá en la facultad. 

JJP: ¿A los alumnos de V semestre? 

F: Alumnos de V y alumnos de VIII último grado, de último semestre de la carrera de 

Urgencias. Y bueno el otro tema que es algo importante, que para mí ha sido de vital importancia 

ha sido que a partir también de la maestría, de la construcción metodológica, de tema de 

metodologías, siempre me han inquietado las metodologías de enseñanza o sea cómo poder 

romper un poco con esas metodologías tradicionales en Enfermería para empezar a mirar qué 

estrategias metodológicas se pueden utilizar para cambiar un poco todo eso que viene de 
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tradicional donde nosotras las enfermeras somos tan cuadriculadas y cuesta tanto trabajo poder 

cambiar los esquemas mentales que traemos, entonces encontré eso a través de la simulación 

clínica, estoy trabajándole fuertemente.  

Entonces cuando yo llegué aquí, a la universidad, existía un laboratorio de Enfermería, 

entonces eran tres simuladores guardados en unas cajas y solamente los podían abrir ciertas 

profesoras y solamente se podían desempacar en el momento que las profesoras estuvieran allí y 

no tenían prácticamente esos simuladores acceso a las estudiantes, porque todo se hacía era en el 

laboratorio de Enfermería, pero eran intocables, entonces un amigo el doctor Amaya estaba 

tratando de consolidar tu proyecto de poder abrir el centro de simulación clínica. Entonces creo 

que también llegué en un momento importante en el que se estaban consolidado todos esos 

procesos, afortunadamente también llegué a trabajar muy de la mano con el doctor Adalberto 

Amaya y empecé a aprender de simulación clínica a implementar la estrategia, a utilizar los 

simuladores, a comprar más simuladores, a tener otros espacios académicos dentro del centro y a 

trabajar en simulación clínica.  

Entonces pues la idea ahorita es que todo estudiante que llega a práctica clínica en esta 

facultad pues tiene que ir a simulación clínica, a entrenar. Antes era llegar a entrenar con el 

paciente, hoy en día ya no; hoy en día el estudiante tiene que tener un entrenamiento previo en el 

centro de simulación clínica estamos elaborando guías, en este momento arranqué con unas guías 

físicas, foto-secuenciales por ejemplo del paso a paso de un procedimiento, y esas fotos 

secuenciales hoy en día eso ya se virtualizó, lo tengo en plataforma de blackboard, pues Ático 

me ha ayudado mucho en este tema de la estrategia.  

Ahora en este momento lo que estoy haciendo es realizando trabajos de investigación que 

asesoro, también con estudiantes; con el grupo que salía ahora, estamos mirando como trabajos 
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de percepción, la percepción que tienen los estudiantes del aprendizaje a través de la simulación 

clínica, la adherencia que tienen los estudiantes a las guías de simulación clínica. Ahorita estoy 

mirando la percepción que tienen los estudiantes del aprendizaje a través de guías virtuales en 

simulación clínica, y bueno trabajándole fuertemente a eso, porque la idea es trabajar la 

estrategia, pero también mirar cómo se comporta la estrategia, qué cosas importantes hay que 

trabajarle a la estrategia para mejorarla y qué perciben los estudiantes, cuál es la percepción que 

ellos tienen frente al proceso. 

JJP: ¿Cómo lo ven, cómo lo vivencian? Es importante. 

F: Y ver uno también cómo son las cosas interesantes, porque otra cosa que también me ha 

engomado últimamente son los escenarios clínicos, entonces, ¿yo no sé si ustedes conocen el 

centro de simulación? Entonces nosotros tenemos una súper sala, donde hay unos simuladores de 

alta fidelidad, tenemos unos simuladores de alta tecnología que simulan un paciente real con 

monitores, cardio-desfibriladores, electrocardiogramas, electrocardiógrafos, bombas, es decir 

toda la maquinaria la tenemos allí.  

Es meter a los estudiantes a enfrentarlos a una situación de un paciente real, digamos 

simulado, pero es real, y ver cómo sus otros compañeros que están en el vidrio unidireccional 

viendo lo que están haciendo dentro de la escena y yo estoy desde el otro lado que es desde los 

controladores haciendo la voz de paciente, haciendo voz de médico. Entro a la escena también 

sirvo de médico mirando, es decir para que ellas sigan el camino de coger una vía endovenosa, 

tomar unos laboratorios, monitorizar al paciente, ver qué tiene el paciente, el médico; estar en un 

sitio donde no hay médico, el médico no está, está atendiendo otros pacientes.  

Entonces tú como profesional de Enfermería qué vas haciendo mientras el médico llega, hay 

una comunicación telefónica, cierto, y ellas enfrentarse a preparar un medicamento real, porque 
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tenemos todo el equipamiento y enfrentarlos a ellos. Váyale poniendo tal medicamente mientras 

ya voy, porque estoy ocupada con otros pacientes, entonces vía telefónica. Entonces hago la 

simulación y ellas van montando los medicamentos ver si hay cambio, si no hay cambio y esto 

nos permite ver, toda la estrategia nos permite controlar a través de la simulación.  

Y qué bueno encontrar esos entrenamientos y enfrentarse hoy, como hoy me enfrenté en el 

servicio de urgencias a un paciente que ingresa al triage, 50 años, dolor torácico, mi estudiante 

de triage le hace el triage, lo clasifica obviamente como un evento coronario, lo pasa tomamos el 

electrocardiograma y encontramos que el paciente está con un evento coronario agudo, mis 

estudiantes cogen la endovenosa, monitoreamos mientras le ponen el oxígeno, el médico entra 

ordena la trombolisis, arman toda la jeringa, porque es una jeringa especial que se debe montar, 

pero yo la tengo en simulación, recibieron todo el entrenamiento y es normal para ellos. Pero 

¿cómo hacíamos antes?  

JJP: Esa es la pregunta. 

F: Esa es la pregunta, ¿cómo hacíamos antes? Todo lo enseñábamos in situ, es enfrentándote, 

es bueno enrosca la jeringa, pero sácala de aquí, pero métesela ahí; ya cogió la jeringa, la metió a 

un adaptador que hay, envasó y ya, de una manera que yo ya no tuve qué… porque ya tiene 

entrenamiento a través de la simulación clínica. Es todo el aporte de la tecnología… ustedes 

vieran el centro de simulación, médicos, enfermeras, estudiantes… 

JJP: Tocar ir, Adalberto es mi amigo, lo quiero mucho, ojalá de pronto podamos charlar 

también estas cosas con él, hizo doctorado en educación. 

F: Él hizo el doctorado en educación. 

JJP: Esas son las personas que me interesan con conocimiento en educación, que la visión es 

otra.  



 
 

 

643 

F: Y yo pienso que para uno llegar acá, a este cuento de la docencia, uno debe tener 

formación, el porcentaje de nosotras acá de formación en educación es muy bajo, entonces 

cambiar un poco el chip, la simulación clínica me ha costado trabajo, la simulación ha costado 

trabajo meterla en la facultad, no ha sido tan fácil que los profes se adhieran, no ha sido tan fácil. 

JJP: El proceso de enseñanza es diferente y en la mente tradicional me imagino que eso no 

cabe mucho. 

F: A Dios gracias en este momento tenemos un renuevo generacional, entonces digamos que 

el profesor nuevo que llega estamos abiertos a todo esto, de pronto el veteranito le cuesta, le 

costó, ya se han ido pensionando pues pienso que el renuevo generacional funciona y es 

necesario. 

JJP: Bueno con esto que nos cuentas es interesantísimo para la didáctica. Estoy haciendo una 

tesis doctoral de educación para la muerte. Estoy indagando sobre los imaginarios sociales del 

docente, de los estudiantes universitarios, acerca de la educación para la muerte. Escogí tres 

facultades F, porque creo que son los profesores y los estudiantes que se ven abocados a los 

procesos de muerte directamente, entonces la facultades son: Medicina, Enfermería y 

obviamente educación porque el tema atañe a la Facultad de educación.  

Seleccioné tres preguntas y el método biográfico-narrativo, para saber qué ha elaborado el 

colombiano con un país como este tan particular, como todos sabemos, acerca de la muerte y el 

morir. Yo quiero que la gente me cuente desde sus vivencia, desde sus experiencias, desde su 

desarrollo como ser humano, cuál es ese dignificado que ha construido acerca de la muerte. Ojalá 

que nos puedas contar esto asociado a algunos incidentes críticos, hay gente que me dice bueno 

vine a entender la muerte cuando se murió mi mascota. Aparentemente la mascota no es tan 

significativa, pero la mascota es muy significativa porque empiezan los primeros lazos de afecto. 
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Te vamos a pedir que te vayas a lo largo de tu vida y nos cuentes con esos incidentes críticos o 

fuertes cuál ha sido ese significado que has construido de muerte.  

F: Cuando leí la pregunta fue difícil, fue difícil pensar cómo, porque realmente el significado 

de la muerte sí ha estado en los pacientes, o sea yo no tengo realmente, digamos desde el punto 

de vista personal, algo que me haya marcado digamos en la muerte. Yo tengo mis hermanos 

vivos, mis papás vivos, de mis abuelos no recuerdo mayor cosa porque murieron cuando yo era 

niña, entonces realmente como tal de la muerte, digamos cercana familiares no la tengo tan 

presente. 

Yo creo que uno sí recuerda es el primer paciente que se le murió, ese si fue significativo y yo 

recuerdo un paciente que llegó a un hospital donde yo trabajaba y era una mujer joven, una 

materna, porque yo trabajé un tiempo acá en el Materno Infantil y recuerdo que en una de esas 

noches de turno que yo estaba en la sala de partos llegó una materna perfecta y en esa época 

éramos nosotras las que atendíamos los partos. Entonces esta materna hizo todo su trabajo de 

parto, recuerdo que el médico la valoró, la vio, todo iba muy bien y era un parto que podíamos 

atender nosotros los profesionales de Enfermería, entonces pues nació el bebé. El bebé nació 

perfecto, la mamita la llevamos a la sala de recuperación a recuperarse para ya pasarle su bebé y 

esta señora ha empezado a sangrar y a sangrar y no le paraba ese sangrado, era una cosa 

impresionante como sangraba esta mujer y le poníamos medicamentos y oxitocina y póngale 

oxitocina y yo le ponía sangre, y pedíamos sangre y yo le ponía sangre y hacíamos muchísimas 

cosas y finalmente esta señora la pasaron a salas de cirugía, toco pasarla de urgencia. Pues con el 

médico le hicieron histerectomía, la señora hizo tres paros y se murió. Entonces yo creo que eso 

fue cuando yo tenía 21 años, porque yo entré a estudiar Enfermería cuando yo tenía 15 años en la 

Universidad Nacional. Yo entré de 15 a estudiar Enfermería. A los veinte ya estaba graduada 
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hice el año rural y a los 21 ya estaba graduada. Mi primer trabajo clínico fue en el Hospital 

Materno Infantil, yo ya llevaba como dos meses ahí. 

JJP: Y ese fue tu primer contacto con la muerte. 

F: Y ese fue mi primer contacto, como de la Enfermería clínica fue trabajo en sala de partos 

en el Hospital Materno Infantil y la muerte de esta señora. O sea yo creo que eso lo marca a uno 

para toda la vida y lo marca a uno en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la 

palabra es en el que tú como profesional de Enfermería debes tener habilidades de pensamiento 

superior, en el sentido de poder hacer un análisis de la situación que se está presentando. Debes 

tener habilidades operativas técnicas, para poder manejar todo este tipo de circunstancias como 

tiene que ver la canalización de una vía endovenosa, el paso de una sonda, la colocación de 

sangre, es decir todo este tipo de cosas y poder ver que a pesar de todas esas cosas que se 

hicieron la señora no, no… 

JJP: Si yo te preguntara F, en ese momento con esa pérdida, ese primer paciente, ¿qué 

significado tuvo la muerte ahí para ti? 

F: Derrota, impotencia, también yo me di látigo muchos años de mi vida, o sea yo, yo lo 

recuerdo duro… duro porque fue fuerte, yo decía: ¿fue culpa mía?, ¿fue mi culpa? Si, a mí me 

generó culpa yo lo vine a entender muchos años después, es que eso no fue culpa mía, al 

contrario yo creo que para ser tan chiquita profesionalmente, yo tenía dos meses, tenía 21 años, 

hice muchas cosas, hice muchas cosas de hecho a esa paciente. Ese parto lo atendí yo, ese parto 

porque el médico pasó valoró la paciente, ese parto lo puede atender Enfermería, lo atendí yo y 

la materna salió bien, o sea todo perfecto, pero de los seguimientos que uno como profesional de 

Enfermería hace con estos pacientes es ir a mirar sangrado, en recuperación y yo me acuerdo que 

a todas las maternas les miraba. Yo destapaba y miraba, cómo va y yo era muy juiciosa con eso, 
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pero yo lo vine a entender fue después. En ese momento yo pensé que era mi culpa, yo me sentía 

derrotada; yo no quería volver a trabajar, impotencia, enfrentarme al esposo, verlo encima de esa 

cama, abrazándola, eso no fue fácil… 

JJP: Digamos es un incidente que cuestionó mucho tu vida como profesional. 

F: Si, mucho 

JJP: ¿Cómo persona? 

F: Si claro, como persona claro, como yo les digo a mí nunca se me han muerto nadie 

afectivamente, pero ella si afectivamente representó para mi alguien importante porque era una 

paciente que se me murió a mí, era mi paciente. 

JJP: Esa significación de derrota y eso que experimentaste en ese momento ¿cómo 

evolucionó eso, cómo se fue reconstruyendo ese significado de la muerte o qué pasó? 

F: Fue todo un proceso, fueron días difíciles; tuve que hacer todo un proceso de reflexión, de 

pensar, de poder sacar la culpa, sacar la culpa no fue nada fácil, en esa época yo me enteré de mi 

embarazó, yo quedé embarazada justo ahí como en esos momentos, como a los dos, tres meses 

yo estaba embarazada de mi primera hija y eso me golpeó durísimo porque también fue empezar 

a pensar que eso me podía pasar a mí, como mujer. Yo tuve que leer mucho para poder salir de 

ese trance, yo tuve que leer muchísimo de las causas de mortalidad materna. Tuve que leer 

cantidades. 

JJP: Fue una experiencia que también te ayudó a aprender  

F: Muchas cosas, tratar de ver para que no fuera a volver a pasar, porque yo decía ¿qué dejé 

de hacer? Pero cuando yo ya tuve a mi hija después, también fue por parto normal, fue una cosa 

que también me angustié mucho pensar que me fuera a pasar lo mismo y demás. Pero después de 

leer mucho, de estudiar mucho, de tener a mi hija y demás yo entendí que realmente no fue culpa 
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mía. Son las cosas digamos que hay un porcentaje importante de mujeres que hacen una cosa que 

se llama atonía uterina y eso fue lo que hizo ella.  

JJP: Estaba en esos casos pequeños… 

F: Estaba en esos casos no hay nada que hacer, es algo impredecible, pero eso yo no lo vine a 

entender sino mucho tiempo después; mucho tiempo después de leer, de estudiar, de mirar, 

porque digamos una de las cosas que a mí me llevó toda experiencia de vida fue a mirar y yo 

tenía que demostrarme a mí misma que yo no había tenido la culpa y eso fue lo que me dejó a mí 

en paz. O sea eso fue lo que a mí me logró dar paz y me logró dar tranquilidad.  

JJP: En estos momentos F ¿qué significa entonces la muerte para ti? 

F: La muerte es tristeza, mucha tristeza, y de hecho a urgencias llega… a mí la muerte de 

cualquier persona me afecta mucho, y yo creo que han pasado los años y me afecta más que 

cuando estaba más joven. Hace quince días estuvimos en reanimación, abajo en urgencias, con 

mis estudiantes y llegó un chico de 22 años y se murió y lloramos con mis estudiantes y se nos 

escurrían las lágrimas; ahí no pudimos hacer nada, estuvimos en reanimación dos horas con el 

pelao, estuvimos con los médicos, le hicimos todo, todo lo que había que hacerle lo hicimos 

porque si hay algo que pasa en este hospital, a pesar que urgencias de acá es lleno, a pesar de 

todo, pero el paciente de la emergencia acá es un paciente que se atiende con todo el rigor, con 

todo el rigor. Yo pienso que hoy en día para mí la muerte es más tristeza que la de hace un par de 

años, es más triste ver morir a alguien y sobre todo que hoy en día se muere más la gente joven 

que la gente vieja.  

Entonces yo creo que antes se moría más, pues a mí se me morían mucho pues recuerdo 

mucho del Country, creo que ese ha sido el hospital donde más años trabajé como enfermera, 

once años trabajé como profesional de Enfermería en urgencias, en cuidado intensivo; pues allá 
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todos los días se me morían viejitos. Entonces uno como que ya se empieza a acostumbrar de que 

se muere el viejito, cierto. Es el fin del proceso. Pero cuando yo empecé a trabajar como 

profesora aquí ya esto cambió, aquí se mueren los niños, porque llegan malitos, se muere la 

gente joven. Hoy día casi que en urgencias no veo que muera tanto el viejito, sino muere más es 

la gente joven y entonces cada caso trae una situación, trae una familia, es muy duro. Este mes 

de marzo por ejemplo que he estado en urgencias con mis estudiantes se han muerto tres 

personas jóvenes y estando yo ahí en urgencias, en reanimación, con mis estudiantes. Se murió 

este chico que sí tenía una enfermedad de base, tenía algo ahí intestinal; se murió una señora que 

llegó a las dos de la mañana una madrugada acá al servicio de urgencias nosotras llegamos a las 

siete, estaba muy mal tenía una hemorragia uterina, cuarenta y dos años y la señora no la habían 

podido taponar, no la habían podido subir a salas de cirugía de la inestabilidad en la que estaba, 

le habían puesto sangre, le habían taponado, pues finalmente la señora a las ocho y media de la 

mañana pues se murió y le hicimos de todo. Yo llegué a las 7:30 de la mañana con mis 

estudiantes, le pusimos sangre, inotrópicos, una cosa, la otra y también es después ver sus hijos. 

Triste. Eso golpea duro. 

JJP: Ahora pensemos F en este conflicto urbano armado en Colombia, ¿qué significaría para 

ti la muerte en el conflicto urbano y armado? Urbano que tu sales y te pegan la puñalada por 

robarte el celular, y el conflicto armado que ha dejado muchas muertes. ¿Qué significa morir 

aquí en Colombia desde esos conflictos? 

F: Una de las cosas que precisamente uno debe tener en cuenta ahora es, antes en mi época 

digamos de Country hace unos diez años, lo que pasa es que también se estaba viviendo otra 

circunstancia de vida. Yo estaba trabajando en la clínica del Country, es decir porque yo también 

tuve que vivir una época muy dura recién egresada, que fue el Materno Infantil y luego el 
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Hospital del Tunal, y yo viví toda la década de los noventa en el Hospital del Tunal y en esa 

época era un hospital de guerra, digamos pues donde estamos con todo el tema del narcotráfico 

fuerte que se presenta el pico de mortalidad más alto en Colombia, digamos que fue la época de 

los noventa, la década de los noventa, Pablo Escobar, narcotráfico y esa época era una época 

donde se moría mucho la gente joven; entonces yo estaba metida e inmersa en un lugar donde era 

mucho la gente joven, el abaleado, el tiroteado. Después me voy a la clínica del Country pues 

obviamente allí era el abuelo, la persona mayor la que se moría y pues yo ahora vuelvo a llegar a 

este hospital donde hay patología digamos de gente joven, hay mucho infarto agudo de 

miocardio en gente joven, allá en urgencias hoy tenemos un chico de 22 años con un infarto 

agudo de miocardio. Cosas que no se veía antes. 

JJP: ¿A qué lo atribuyes tú?  

F: Hay enfermedades infecciosas y en este momento las enfermedades infecciosas y la gente 

hoy en día tiene la parte de defensa autoinmune mucho más disminuida. El caso por ejemplo que 

tenemos abajo es de un chico joven 22 años, que hizo una miocarditis, es decir tiene el corazón 

inflamado, comprime las arterias coronarias que son las que imprime toda la circulación y eso es 

el evento coronario agudo se está presentando en gente joven es derivado de presiones cardiacas, 

¿no?, pero entonces volviendo a la pregunta del conflicto armado digamos que a nosotros como 

profesionales de Enfermería uno se cuestiona que a nosotros no nos enseñan, nosotros no 

enseñamos a poder convivir con la muerte, nosotros enseñamos es a cuidar la vida.  

Nosotros como profesionales siempre vamos por los ciclos y las etapas de la vida, entonces 

nosotros enseñamos cómo se cuida al niño, cómo se cuida al infante, cómo se cuida al 

adolescente, cómo se cuida a la mujer y la pareja, cómo se cuida al adulto joven y cómo se cuida 

al adulto mayor, pero realmente nosotras no enseñamos, ni a nosotras nos enseñan cómo cuidar 
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la muerte, cómo cuidar alrededor de la muerte, porque nosotras estamos educadas es para cuidar 

la vida, para evitar que la gente se muera, pero entonces cuando se muere esa persona nosotros 

no sabemos cómo enfrentarnos a eso. Entonces en este conflicto armado menos, digamos que 

claro en este momento mi asignatura se llama Énfasis de Urgencias I y Énfasis de Urgencias II, 

entonces en el Énfasis de Urgencias I es todo lo que es Enfermería de urgencias al paciente 

víctima de trauma, esa persona que llega víctima de trauma que llega con herida de bala, el que 

llega apuñalado, pero es la enseñanza desde lo físico. Si llega un paciente a urgencias con un 

neumotórax atención porque tiene una puñalada, entonces el pulmón le llega así recogido, 

entonces es enseñar a cuidar cómo poder hacer que esta persona no se muera, pero cómo enseñar 

a cuidar a esa persona que se murió ahí yo tengo dificultades… 

JJP: ¿Crees que ahí hay un vacío? 

F: Claro, porque es que nosotros… 

JJP: Ahí entra mi tercera pregunta nosotros como docentes, ¿esa educación para la muerte 

cómo lo verías tú?, esa educación para la muerte, ¿qué rol debe desempeñar la universidad? o ¿la 

Facultad de Enfermería en ese rol de la educación para la muerte, sería eso que nos estas 

contando? 

F: Estamos es enseñando a cuidar la vida, no estamos enseñando a cuidar a la muerte es decir, 

yo creo que ahí estaríamos enseñando a cuidar a la muerte, a los que están alrededor, familiares, 

entonces quizá lo que uno hace siempre es y eso, de pronto me lo han enseñado los otros y 

bueno, es cómo favorecer que la persona que queda viva logre estar cerca de la persona que 

acaba de morir. Guiada la muerte es a los que están alrededor, familiares, es algo que uno hace 

siempre, es y eso de pronto lo enseñamos nosotros y me lo han enseñado a mí y bueno es cómo 
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favorecer que la persona que queda viva logre estar cerca de la persona que acaba de morir, yo 

creo que hasta ahí, a esas estamos llegando. 

JJP: No hay digamos una asignatura o conferencia donde se hable de educar para la muerte  

F: No que yo conozca aquí en la facultad no hay en formación como profesional, no veo que 

eso exista, como te digo nosotros enseñamos es a cuidar la vida y con todo este tema de que se 

nos está muriendo la gente joven, o sea la gente joven, eso les hablo yo mucho en mi asignatura 

entonces cuando yo empiezo a abordar la asignatura de trauma, en todos los aspectos 

epidemiológicos de trauma en Colombia y empezamos a mirar todas las causas de mortalidad en 

Colombia y una de las principales causas, de hecho es la primera causa de mortalidad en 

Colombia entre la edad de 15 y 45 años la primera causa de mortalidad es el trauma, derivado de 

causas externas homicidios, suicidios y accidentes laborales. La gente joven en este país y eso es 

lo que yo abordo en mi asignatura, gente joven se está muriendo y por cada tres hombres una 

mujer.  

Entonces hasta ahí llego yo en el abordaje de la asignatura, ¿qué quiere decir eso? Que el que 

no se muere queda inválido generalmente, entonces el muerto no el que queda vivo derivado de 

trauma queda con lesiones generalmente con secuelas incapacitantes que son los años de vida 

potencialmente perdidos que influyen en varios aspectos como tener que requerir de un familiar 

que lo cuide y entonces ese familiar tiene que dejar de trabajar o mirar qué hacer para cuidar a 

este enfermo. Entonces deja de trabajar este y deja de trabajar el familiar y entonces dónde está 

la etapa productiva de nuestro país, entonces ese es el abordaje que yo les hago a ellos. 

JJP: Es interesante que me digas eso porque yo consulté a Forensis, el informe Forensis y 

decía exactamente lo mismo que tú estás diciendo que en Colombia se moría los jóvenes y los 

hombres. 
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F: Y los hombres están pasando por esto.  

JJP: Y yo me quede aterrada que son jóvenes los que en Colombia están muriendo. 

F: Y no solamente se está muriendo por trauma, muchos están muriendo por enfermedad, 

eventos coronarios, eventos cerebrovasculares, por ejemplo mueren más hombres que mujeres de 

eventos cerebrovasculares, pero de infarto agudo de miocardio se mueren más mujeres. El cáncer 

gástrico se está llevando muchísima gente también y se está llevando gente muy joven. Eso lo 

habla el ASIS (Análisis de la Situación de Salud) es el informe del sistema de salud nacional, que 

el último que tenemos es el 2014.  

JJP: Me interesa para colocarlo como un referente, lo que yo estoy colocando en esta tesis 

doctoral es educación para la muerte, pero enseñarle esto en la juventud, en los jóvenes, me dirán 

en algún momento ¿por qué no desde la educación inicial? Si claro debemos comenzar a educar, 

educar para el dolor, pero yo me centré en los jóvenes, por las estadísticas, me preocupa mucho. 

F: ASIS, el último informe que tenemos es 2014, yo revise ese ASIS para la asignatura de 

Énfasis de Urgencias, digo siempre las reviso para trauma y le cuento a los estudiantes eso, yo 

digo se está muriendo la gente joven y ahí se refieren todas las causas como homicidios, 

suicidios, drogas de abuso, toda esa cantidad de aspectos. 

JJP: Sobre el significado de la muerte y morir en el conflicto armado, yo quiero que tú me 

digas las percepción tuya de qué es morir en el conflicto en Colombia, ¿cómo lo verías tú? 

¿Cómo vemos la muerte los colombianos en un conflicto de 60 años? ¿Tú noción cuál sería? 

¿Qué es morir estando uno acostumbrado a la muerte? 

F: Eso te iba a decir, estamos tan acostumbrados, o sea estamos tan acostumbrados a que la 

gente se muera por el conflicto armado que igual el presidente Santos ahorita está haciendo todo 

lo posible por toda esta negociación de paz y por todas estas cosas que se están viviendo en el 
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país, pero yo creo que eso no va a ser suficiente. Honestamente pienso que la gente no se va a 

desmovilizar toda y todavía queda otro grupo armado el ELN y la gente que no se va querer 

desmovilizar, porque a esa gente le va a acostar trabajo insertarse y a nosotros como sociedad 

nos va a costar trabajo insertarlos.  

Se está intentando hacer una Pedagogía en los campamentos, pero ¿quién nos ha hecho 

Pedagogía a nosotros? A los ciudadanos, al ciudadano colombiano, entonces se está intentando 

hacer Pedagogía para ellos. Entonces es Pedagogía que a mi parecer también está muy mal 

hecha, no va a convencer a esta gente que salgamos del conflicto y esta gente lo que van a hacer 

es irse para allá, ¿para dónde? Para donde está el otro grupo armado, lo que va a pasar en este 

país es que se va a engrosar el otro grupo armado y entonces van a seguir habiendo muertes y 

nosotros vamos a seguir como ciudadanos del común que ya venimos acostumbrados a que 

mueren quince, dieciocho guerrilleros, pero paralelamente mueren cinco, siete, nueve policías, 

pero eso ya es habitual. Yo pienso que nosotros ya estamos habituados a eso y va a ser muy 

difícil que un país que ha sido violento durante toda una cantidad de décadas, sesenta, más de 

sesenta años, podamos de la noche a la mañana tratar de hacer un cambio de chip para que… eso 

no está tan fácil.  

Entonces yo si veo que la muerte en el conflicto armado va a seguir engrosando las 

estadísticas de mortalidad y pues ¿quiénes están allá? Hombres jóvenes, son los que están allá 

adentro, los chicos de quince, de dieciséis, de dieciocho, diecinueve años que realmente son la 

gente productiva de este país y es la gente que se está quedando metida adentro sin educación, 

gente sin nada, sin futuro. Esa gente se va a seguir quedando allá adentro. Yo pienso que sacar 

esa gente de allá no va a ser tan fácil y eso va a seguir inflando indudablemente las cifras de 

mortalidad y las estadísticas. 
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JJP: F ¿tú ves que dentro de tu discurso es necesario una educación para la muerte y 

sobretodo en Facultades de Enfermería…? 

F: Y que se puedan integrar a los currículos… 

JJP: Esa era mi pregunta 

F: Que se vea la transversalidad y yo no pienso que deba existir una asignatura, 

JJP: Esa era mi pregunta, sugerencias, recomendaciones, para poder implementar Pedagogía 

y educación para la muerte, ¿cómo lo verías tú como docente? 

F: Eso tendría que ser una asignatura transversal y me parecería genial que fuera una 

asignatura transversal, pero no solamente del primer semestre, del segundo, del tercero, del 

cuarto, tiene que ser una asignatura a lo largo de la formación y yo estoy pensando que se tendría 

que fortalecer mucho. Nosotros tenemos dos Departamentos de Enfermería uno que es el de 

Clínicas y otro que es el de Salud de Colectivos. Las de clínica estamos todo el tiempo 

enfrentadas al paciente enfermo, hospitalizado, al que se puede morir y la salud de colectivos 

está enfrentada obviamente al paciente que está en la casa, en la familia, en la comunidad, en su 

barrio y estas personas están trabajando fuertemente en todos los programas de promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad.  

Entonces pienso que este tema de educación para la muerte tendría que implementarse con 

dos miradas, por ejemplo aquí en la Facultad de Enfermería y es tanto en el Departamento de 

Clínicas como en el Departamento de Colectivos, habría que darle las miradas de cómo podría… 

porque allá en las comunidades también muere la gente, se muere la gente porque es que allá se 

muere la persona que no se toma el medicamento de la presión, pero no se toma el medicamento 

de la presión porque es que la EPS no se los da, porque es que a veces no se lo da porque es que 

la EPS tiene convenio con tal farmacia, pero la EPS no le ha pagado a la farmacia, por tanto el 
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perjudicado ¿quién es? El usuario. El usuario no se toma el medicamento se le sube la presión 

arterial y se muere como un pollo en la casa. Y así es la realidad o sino pues nos llega acá al 

servicio de urgencias. Como hace también un par de días nos llega la paciente joven, cuarenta 

años, que es diabética, le diagnostican diabetes y debe ponerse la insulina y la EPS no se la da y 

no se la da por la misma situación que les digo, el convenio con farmacias no le paga y la 

farmacia no le entrega a la paciente y obviamente la paciente llega acá con un cuadro de 

cetoacidosis diabética que es un cuadro donde en una marca high, o sea marca altísima y pues 

todo un cuadro de descompensación de una paciente que entra a un servicio de reanimación y 

¿esa paciente cuánto le vale a la EPS? Le vale cincuenta veces más que si le hubieran dado la 

insulina en la farmacia, o sea estamos en un circuito ahí bastante complejo. Pero yo pienso que 

sí, volviendo un poco a la respuesta, yo pienso es pensar ¿cómo nosotros podemos en la facultad 

también enseñarles a nuestros estudiantes a afrontar la muerte? 

JJP: ¿Tú sientes una ausencia en la formación? 

F: Yo pienso que sí, de hecho hasta cuando a uno se le muere un paciente a uno se le escurre 

la lágrima, al estudiante se le escurre la lágrima y uno se queda sin palabras, entonces uno no 

sabe qué hacer. Ni siquiera yo como profesora a veces sé qué hacer, entonces se mueren, 

entonces hasta donde yo alcanzo a llegar es permitir que la familia más cercana esté con el 

paciente, eso es lo que yo permito y es lo que le enseño a mis estudiantes: tratar de favorecer que 

el familiar pueda hacer su duelo inicial y si tienen que entrar cincuenta personas, pues que entren 

las cincuenta personas a hacer el duelo así nos estorben, porque ese es el concepto que a veces 

tenernos como enfermera: el familiar estorba; que también ese es un mensaje y un lenguaje que 

también estamos intentando cambiar en nuestros profesionales de Enfermería. Oye apóyese en el 

familiar porque el familiar le ayuda a cuidar el paciente para que no se le caiga de la cama, le da 
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alegría, le da tranquilidad y lo ayuda a cuidar para que no se le tire de la cama por encima de la 

baranda. 

Entonces también pienso que hay un área que puede… cuando tú me preguntaste de alguien 

que trabajara directamente pensé directamente en oncología, yo creo que si hay alguien que sí 

trabaja fuertemente todo el cuidado alrededor de la muerte son las enfermeras oncólogas de 

cuidado paliativo porque es que el cuidado paliativo es del que ya se va a morir. Pero entonces es 

cuidar el dolor, la comodidad, la nutrición, todo lo que pueda favorecer… 

JJP: Claro ahí ya como que se entiende la muerte, se espera, ahí también es importante 

pero… 

F: Pero sólo lo ven quienes: las que están estudiando una especialización en oncología. Las 

enfermeras especialistas.  

JJP: Pero para ti sería importante que cualquier estudiante de Enfermería este… 

F: Tuviéramos la capacidad y yo creo que tendríamos que empezar con nosotras las 

profesoras, yo creo que para poder nosotras enseñar, pienso que bueno podría ser una asignatura, 

pero podría ser una asignatura que haga eco, que replique; entonces lo que se enseñe de pronto 

en esa asignatura que todas nosotras las demás podamos hacer el eco y replicar, pero para eso 

nosotras también deberíamos tener una capacitación, un abordaje. 

JJP: F ¿tú crees que en la formación de un profesional de la salud la muerte siempre se ve 

como un fracaso, los forman para pelear con la muerte, o sea no se muere, no se muere, hay que 

hacer todo lo posible para que no se muera? 

F: de hecho mis pacientes en estimulación clínica nunca se mueren porque yo les enseño a 

mis estudiantes, entonces yo le enseño a mi estudiante que usted ha hecho todo lo imposible, o 

sea usted le ha puesto el medicamento, lo ha monitorizado, lo ha hecho todo y el premio que 
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usted tiene es que lo logro salvar. Pero yo no lo castigo porque a veces no hacen las cosas 

adecuadamente, no ponen el medicamento que es, entonces cuando no ponen el medicamento 

que es lo agravo, lo pongo en un ritmo de fibrilación, pero nunca en la asistolia, porque yo creo 

que si yo le pongo a un estudiante un paciente en asistolia no creo que sería tan bueno, ni tan 

positivo. 

De hecho si hoy en día hago mis escenarios clínicos, de hecho la semana pasada hice uno 

donde el paciente no murió, salió no en buenas condiciones pero sobrevivió y una estudiante 

lloró. Porque después del escenario nosotros hacemos una cosa que es digamos sentarnos todos 

en un mesa redonda y escuchar primero sentimientos, cómo te sentiste en el escenario y entonces 

me dice la estudiante que no hice nada profe y que no hice nada, entonces es comenzar bueno, 

pero yo observe que dentro del escenario tu hiciste esto, cuando tú hiciste esto el paciente hizo 

esto.  

JJP: F y ¿por qué no colocas un escenario donde el paciente muera? 

F: No me he atrevido a hacerlo porque he tenido la experiencia de que lo que te acabo de 

contar no es bueno para ellos, si no muere el paciente y se sienten tan afectados emocionalmente 

y lloran y me toca, pues sacar todo mi artillaje para tratar pues de mostrarles… cómo será si yo 

se lo mato en el escenario con una asistolia. 

JJP: ¿Pero sería bueno o no sería bueno?. 

F: Todavía no. O no creo yo todavía esté en la capacidad para hacer ese manejo con ellos. Y 

quizá puede también deberse a todo esto que estamos hablando, yo no estoy preparada, tampoco 

tan preparada, llevo 25 años de vida profesional, yo no estoy preparada para la muerte de 

alguien, yo no sé el día que a mí me toque la muerte de alguien, de mi mamá, de mi papá, de 

algún hermano, yo no sé eso cómo va a ser. Pero yo no me siento preparada para afrontar eso y 
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yo lo vivo todos los días mis pacientes y yo lloro, me desestabiliza, ese día salgo mal, salgo 

descompensada, esa tarde no me rinde el trabajo, me intento concentrar en escribir alguna cosa 

que tengo que hacer y me cuesta.  

JJP: F tú nos has dicho que esa posibilidad de que sea una transversal sería para ti algo 

procedente empezar a educar para la muerte. Tú crees que fuera de la universidad ¿qué papel 

puede jugar o sería un trabajo entre facultades? 

F: No, no, yo pienso que la universidad debería trabajar en varias facultades para prepararnos 

para la muerte no solamente desde el punto de vista académico, sino personal yo creo que sí se 

hace necesario que la universidad… 

JJP: ¿Crees que sería una deuda de la universidad, que eso no se toca, el trabajar que somos 

mortales?  

F: No la universidad nos enseña es a cómo cuidar al otro, a cómo convivir en el otro, cómo 

respetar al otro vivo, pero yo creo que… 

JJP: Por ejemplo cuando se mueren, cuando se suicidan los muchachos, ¿qué trabajo hace la 

universidad? 

F: No conozco, se suicida el compañero, se suicida el amigo, no más yo pienso que cuando 

uno habla de un término, que no sé si está bien o no utilizado como la mortalidad académica 

cierto. Cuando habla de la mortalidad académica, quién le trabaja a la mortalidad académica, 

nadie le trabaja a eso ¿cierto? Hay mortalidad académica, muere la academia en un grupo y 

deserta el estudiante, a mí me parece que un estudiante que se vaya de nuestra universidad se 

murió y quién le trabaja a esto como persona, cómo ser humano… 

JJP: Digamos que la universidad está en deuda con ese tema, está en deuda.  
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F: Frente a esa formación en la universidad cómo actúan otros profesionales, bueno cuando tú 

estás en la unidad de cuidados intensivos y fallece un paciente, tú dices a mí me afecta y los otros 

que están a tu lado, por ejemplo los estudiantes, los internos, los doctores, los que están 

apoyando, qué pasa ustedes se unen y tienen como un momento de apoyarse y de pensar o tienen 

que seguir… 

F: Tristemente si te puedo decir algo relacionado con la muerte y es que creo que afecta más a 

nosotros los profesionales de Enfermería que a los profesionales médicos. El médico es un roble 

completo, no es afectivo, no tiende a ser el afectivo con ese familiar y hoy en día cada vez está 

peor, pienso que hay una ruptura más grande, hay una grieta mucho más grande, con el tema de 

la humanización, de ese cuidado que está alrededor de la muerte.  

Yo creo que sí hay alguien que abraza a ese familiar, yo por ejemplo lo hago y veo que lo 

hacen el auxiliar, lo hace uno como profesional de Enfermería, el médico es: se murió, no había 

nada que hacer, hicimos todo lo posible y se murió. Y se dan la vuelta y se van. ¿Quién queda al 

lado del paciente? ¿Quién queda al lado de la familia? Nosotras las enfermeras somos las que 

quedamos ahí al lado y hay alguien que también, no sé si tenga que ver un poco con género, pero 

también veo que el profesional de Enfermería hombre no es tan afectivo. Sin embargo hoy en día 

tenemos más mujeres médicas que hombres, hoy en día está creciendo mucho la Medicina con 

las mujeres y ellas también son robles completos.  

Estoy pasando la película de las tres últimas muertes allá abajo en el servicio de urgencias y 

quien ha estado al frente hemos sido nosotras. Nosotras las mujeres enfermeras. El hombre no y 

la mujer médica tampoco. Tienen un comportamiento parecido. Ellos solamente el momento de 

compartir, es decir todo lo que estaba a nuestro alcance. Y se van, se dan la vuelta y se van. 
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Quedamos nosotras enfrentando todo, tanto auxiliar de Enfermería como profesional de la salud, 

enfrentando a los familiares… 

JJP: Y todo ese proceso que sigue tan doloroso, preparar el muerto, ¿todo eso lo hacen 

ustedes? 

F: Todo eso lo hacemos nosotros. Ahí interviene mucho también el auxiliar de Enfermería 

porque un poco el profesional de Enfermería no. Antes lo hacíamos, lo de amortajar el muerto, 

de quitarle todo, eso lo hacíamos antes mucho nosotros los profesionales, hoy en día ya no, hoy 

en día es el auxiliar el que le quita ya todos los equipos, lo envuelve, lo amortaja y lo traslada al 

cuarto, a la morgue. Pero digamos sí hay un qué hace del profesional de Enfermería y es 

favorecer este tema de acompañamiento de la familia y tomar la decisión de cuál es el momento 

indicado y apropiado para que el auxiliar lo comience a arreglar, el muerto. Digamos que 

solamente tomamos potestad… 

JJP: Ese es un campo desconocido, olvidado… 

F: Ahorita pensando, rebobinando, echando un poco hacia atrás, cuando yo estudié 

Enfermería a mí me enseñaron a amortajar a un muerto hoy en día eso aquí no se enseña, estoy 

entonces recordando el anfiteatro de la Universidad Nacional nos llevaban al anfiteatro y nos 

ponían el muerto y teníamos que amortajarlo. Pero eso hoy en día no se le enseña a un 

profesional de Enfermería. Cómo se amortaja un muerto no se enseña a un profesional de 

Enfermería. Oye mira qué no había caído en cuenta de esto. Y yo creo que desde allá a nosotras 

nos enseñaban todo el tema, no solamente de la parte física de amortajarlo, sino en los ritos, en lo 

que hace parte de la muerte.  

JJP: Cada vez como que huimos más de ese tema. 
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F: Yo pienso que podría ser un espacio hasta interesante, cómo poder nosotros enseñarle a un 

profesional de Enfermería todo el proceso de amortajarlo, porque no es sólo el proceso de 

envolverlo y trasladarlo. 

JJP: Y también es una forma de humanizar, de acercarse… 

F: Es acercarse a la familia, preguntarle a la familia si quiere participar en el amortajamiento 

de su ser querido.  

JJP: Y también esa familiarización con la muerte para que no sea tan fóbica. También que 

ese profesional de la Enfermería se familiarice, creo que cada día se distancian más y no se hace 

ese proceso. Si no viven ese rito dentro de la profesión, si no se acercan a eso. Familiaridad cero 

menos humanidad, como que no están con ese rito. Crea que también puedan ver la fragilidad de 

la vida. 

F: Nos enseñan y enseñamos a cuidar la vida JJP, no nos enseñan a cuidar lo que está 

alrededor de la muerte, digo en este tema del pregrado y en esta parte porque si es claro que en la 

parte de oncología, la parte del cuidado paliativo… 

JJP: Yo creo que no solamente a ellos ojalá a todos, a ellos me imagino que hay más cuidado 

en el tema. 

F: Digamos que ni siquiera en pregrado, estoy pensando en los estudiantes de postgrados 

críticos, les enseñan a cómo ese que se acabó de morir le puede servir a otros cómo donando 

órganos, solamente ahí. O sea mire, si se muere alguien, contactos, llamar a tal parte, puede 

donar esto, el paciente que puede donar estos y estos órganos, pero sólo desde ahí. ¿Para qué 

sirve un muerto? Un poco utilitarista. Para dar vida. 
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JJP: F que entrevista tan maravillosa aprendimos muchísimo, porque uno no lo mira desde el 

profesional de la salud, no somos enfermeras, no somos médicas, oírte esto, a mí me confirma lo 

que estoy escribiendo en mi tesis.  

F: Eso sí, les puedo decir algo, el día que a mí me deje de afectar la muerte ese día yo creo 

que tengo que retirarme de la Enfermería. Eso sí, yo creo que el día que a mí no me toque la 

muerte ese día yo no tengo nada que hacer ni como enfermera, ni como profesora. El día que a 

mí no se me ericen los pelos, pero yo creo que el día que a una enfermera, a una persona le deje 

de doler la muerte creo que ese día apague y vámonos. Creo que ese día no hay nada que hacer. 

 

Entrevista No. 18 

Entrevistado: MCD– Antropóloga y enfermera.  

Entrevistadora: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

JJP: Yo estoy indagando por un área de la educación que es educación para la muerte, para la 

vida-muerte, el buen morir, para la finitud, la inmortalidad. Hay gente que la palabra muerte les 

suena horrible, el tabú es impresionante, pero hay que construir reflexiones, debates y una línea 

de investigación sobre educar para la muerte, educar para la finitud, educar para la única certeza 

que tenemos, pero que la educación no la nombra. Digamos que hay dos tabús en la educación 

que son sexo y muerte y son lo más necesario para nosotros.  

Para contarte un poco descubrí a la persona que está trabajando educación para la muerte en 

España, lo invité a realizar una investigación conjunta y me dijo que realizara el doctorado. Yo 

venía con una preocupación de por qué a nosotros no nos educan con una conciencia de la 

mortalidad, la contingencia, todas las cosas que tenemos como humanos, pero que la educación 
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niega o silencia. Pero con mi desarrollo en la universidad lo comencé a trabajar. Mi tutor ha 

trabajado desde la básica, pero mi trabajo acompaña educación para la muerte desde la 

universidad que es el escenario donde yo me muevo. Y estoy indagando por los imaginarios 

sociales acerca de la educación para la muerte en docentes y estudiantes universitarios. Por eso 

decidí acceder a las Facultades de educación, Medicina y Enfermería que son las poblaciones 

que están abocados a la experiencia de la muerte. La gente me mira raro porque se piensa que se 

debe educar para la vida, concepto de vida, vida – muerte es un continuo, pero la gente no lo ve 

así y eso es lo que estoy indagando con los profesores en primera instancia, para mí sería llegar a 

todas las facultades, pero no es tan fácil, la reacción de la gente cuando tú hablas de muerte, la 

muerte es un tabú.  

Vamos a empezar con que nos cuentes esa experiencia tuya, tu pregrado, tus postgrados, nos 

cuentes un poquito de la vida académica tuya, esas áreas disciplinares que manejas. 

MC: Voy a empezar un poquito antes, pero que después se van a ir articulando con cosas ahí. 

Mi papá y mi mamá bogotanos, mi papá médico, se casan y se van a hacer rural a Apulo 

Cundinamarca. Mi papá dura unos años allá, mi mamá siempre juntos. Luego estando en Apulo 

él tenía que ir a trabajar a Tocaima y luego en el año 60, año en que yo nazco, se van a vivir a 

Tocaima Yo me crio en Tocaima un pueblo de tierra caliente soy calentana de alma, bogotana 

porque como mi mamá era de Bogotá venía a tener los niños aquí menos la última que le tocó 

nacer en Tocaima porque comenzó el trabajo de parto, pero soy calentana de corazón. A los 8 

años… pero mi mamá y mi papá muy bogotanos clase media que el bogotano de clase media se 

siente más que los demás de Colombia, ¿cierto? Son de mejor familia, yo me invento que mi 

papá sobretodo no quería que nosotros pasáramos la adolescencia en el pueblo, un pueblo de 

tierra caliente, caliente los ánimos. Entonces a nosotros nos mandan a estudiar a Bogotá, como 
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ocurría mucho en esas épocas yo me vine a estudiar a los 9 años, en el año 69, sin mi papá y mi 

mamá, entonces que pienso con eso ahí estamos hablando de las separaciones, de las rupturas, 

varias rupturas que hay y entonces eso es otra de las cosas que negamos ¿cierto? O sea son 

muertes, muertes en vida, las separaciones de este estilo, yo perdí mi pueblo a los 9 años, perdí 

mi pueblo, yo andaba en mi pueblo por la calle, no pasaba nada; llegué aquí a Bogotá y todavía 

me sucede que me regañan colegas, profesores universitarios es que hablas muy duro, tienes que 

aprender, ven y te doy un consejo.  

Entonces eso es parte… yo estuve en un colegio de monjas, Colegio Santo Ángel de monjas y 

descubro con el paso de los años que fueron muy liberales, lo que soy yo tiene que ver con esa 

educación, monjas españolas muy amigas de los jesuitas toda la vida. Estudié allá me gradué, yo 

no tenía ningún interés en hacer absolutamente nada, termine el bachillerato, yo era la jefe a los 

16 años, fui jefe de un grupo de guías scout de 40 muchachitas mandaba y me hacían caso. Yo 

salía a caminar éramos Cata, Esperanza, Martha y yo, yo tenía 16 y ellas 15 años y salíamos con 

40 muchachitas a caminar, a campamentos, a no sé qué y un día unos papás nos dijeron si no van 

los scouts no van, entonces nosotros dijimos: no, si quieren que haya campamento debe ser bajo 

nuestras condiciones y se hizo el campamento bajo nuestras condiciones. 

Entonces yo estaba más interesada en estar en las guías, pero por razones una amiga que venía 

aquí a la universidad me dijo: voy a ir a presentar los papeles a la Javeriana, si quiere yo se los 

presento, me dijo: a qué la presento, estamos hablando año 76, ahora cumplo 40 años de 

graduada. Entonces le dije yo a Filosofía o en Biología que era lo que a mí me gustaba. Al otro 

día llegó y me dijo la inscribí en Medicina porque yo me inscribí en Medicina, esa fue toda la 

preocupación que yo tuve. Resulta que cuando yo pase tuve un examen muy bueno, pero en la 

entrevista no aceptaron mujeres. Por azares de la vida un semestre después terminé estudiando 



 
 

 

665 

Enfermería, yo no me iba a quedar en Enfermería, pero terminé en Enfermería por una tía y un 

cura también, entonces me prometieron que si yo sacaba un promedio por encima de 4.0 podía 

pasar a Medicina, saqué el promedio 4.5 y el padre que había prometido eso cuando fui a hablar 

con él ya no sabía quién era yo.  

Entonces terminé quedándome en Enfermería y nunca en la vida, yo nunca creía. Los 

primeros semestres hablaban de Enfermería y yo pensaba que era con ellas y no conmigo, ¿qué 

pasa en tercer semestre? Que tuve la primera práctica hospitalaria y es que me enamoré del 

hospital y del paciente y me enamoré de la Enfermería, o sea yo ya no quería ser médico, yo ya 

quería estar; tuve una paciente una chica joven de 21 años que tenía una pancreatitis que 

vomitaba y vomitaba y entonces yo la ayudaba, ella vomitaba y yo al lado de ella así que 

imagínese tenía yo 17 o 18 años y ella hacía… y yo … pero sentí que le podía ayudar en la vida 

y me enamoré de la Enfermería. Recuerdo mucho los pacientes, pero con lo que tú dices, 

totalmente alejado de la muerte, uno siempre con la fantasía de que uno está ahí para salvar, para 

ayudar, todo en positivo, sin preocupación de todo lo negativo, de eso no se hablaba, a uno no le 

enseñaba, a uno no le hablaban. Lo máximo es que en segundo semestre en una asignatura que 

era Enfermería básica en donde tenían todos los procedimientos básicos y ahí habían unas 

indicaciones de qué hacer amortajar, había un libro que se llamaba el libro de Kozier, que era lo 

de la amortajada, pero esa vaina pasaba, como que no tenía nada. Terminé Enfermería en el año 

81, me fui a enfermera jefe de promotoras rurales de salud, hice en Guateque (Boyacá), además 

de que fui feliz me pagaban, yo fui perfectamente feliz, para mí el campo, trabajar, estar con las 

promotoras fue una belleza.  

Tenía que tener novio en el rural, pues claro que tuve novio en el rural, al finalizar hicimos 

todas las necedades que había que hacer a esa edad imagínate a los 21 años con salario, viviendo 
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en un hospital espectacular que parecía un club y que a los únicos que nos vendían cerveza era a 

los que trabajábamos ahí, entonces teníamos… médicos, internos… no sé qué, entonces 

pasamos… tenía que tener novio, tenía que parrandear, hacer todo eso, todo lo hicimos. Hasta 

que la mamá del novio le dijo que no, que ella no le pagaba una carrera de Medicina en la 

Universidad Javeriana para que se terminara casando con una pinche enfermera. Entonces el 

noviazgo… yo le dije a Daniel y usted que piensa, y me dijo es que yo tengo que hacerle caso a 

mi mamá y entonces ¿qué hacemos hermano? Hasta luego.  

Entonces un poco adolorida yo me vine, trabajé en la Fundación Santa Fe como enfermera y 

un poco adolorida, yo lo único que ha sido continua en toda mi vida desde que estudio 

Enfermería es en el trabajo con niños, a mí siempre me ha encantado, lo venía haciendo desde las 

guías yo trabajaba con niños, ahí empecé. Y entonces aparece la especialización y además más 

sin novio, me voy a México, nos fuimos con Claudia Ariza y con Mireya Arango. Nos fuimos el 

primero de septiembre del 83 a México a estudiar ella Cardiología, la otra Cirugía y yo Pediatría, 

pues qué internet ni qué nada, había que ir a presentarse y si uno pasaba se quedaba y si no le 

tocaba devolverse. Estudié la especialización Enfermería Pediátrica en México, yo ya desde aquí 

que trabajaba en la Fundación estaba muy metida en niños y en cuidado intensivo.  

Esto le estoy hablando con carrera de Enfermería y no había tenido contacto con la muerte, 

solamente cuando vuelvo de la especialización tuve dos situaciones. Cuando hice la 

especialización en México hice unas prácticas que eran obligatorias, pero que había para escoger, 

yo tenía muy claro que quería escoger cuidado intensivo porque era la gran intensivista verraca, 

todas esas cosas fui ya no, tenía muy claro que no quería acercarme a unas prácticas muy 

curiosas que eran las que más tenían que ver con la muerte, o sea yo no quería acercarme a 

oncología ni amarrada, cuidado intensivo si tenía que ver con muerte, pero cuidado intensivo uno 
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niega esas vainas. Yo no escogí oncología, genética que eran esos niños con unas 

malformaciones gravísimas, yo en negación total a la muerte. Me vengo, y me acuerdo porque 

tengo fotos de esa niña porque las tomaba para clase, un niño en la Fundación, que la pasaron a 

cirugía. Yo llegué a recibir turno un día y me dijeron que iba para cirugía tenía malformaciones 

cardiacas era bebé, cuidado intensivo, esta chiquita debía tener ya dos meses, cuando la 

recibimos el otro día ya la habían operado quería recibir turno y llevaban como dos horas que no, 

hizo paro y le hacían maniobras y yo me acuerdo que yo pensé y lo dije: pero de por Dios, dejen 

ya a esa niña ya tranquila y uno todo bravo cómo hacen eso. Entramos recibimos turno dejen de 

por Dios ya… de un momento a otro ya dejaron, vamos recibiendo ya, toca hablar con los papás 

y explicarles la niña se murió y estaban ahí afuera, cuando empieza a hacer otra vez tip, tip, y 

entonces nosotros dele mire que está viva; vivir esa vaina, es decir, pero hasta que dice que estoy 

haciendo.  

Vivir esta vaina es difícil, uno quiere es vivir el mito de ayuda a la gente. Uno lo que quiere es 

vivir ese mito de la salud. Entonces por querer hacer más a mí no se me ocurre más, porque en la 

entrega de turno ya nos habían dicho la niña ya está bautizada, ya está todo eso; entonces yo por 

querer hacer algo más no se me ocurre más con estos papás afuera, angustiados en la unidad de 

recién nacidos de neonatos y salgo yo y digo: y cómo le van a poner a la niña para bautizarla y 

yo digo eso y siento la voz de la mamá y siento… y miro la mamá y me acuerdo que en la 

entrega de turno… y le digo: señora que pena claro que si me informaron. O sea una ineptitud 

frente a la experiencia de muerte, frente a la experiencia del dolor, una negación de uno, yo me 

acuerdo esa mamá, mire a mí se me para… la mamá un poco como diciéndonos si no hay nada 

más que hacer ya déjenla, pero una pobre mamá como dice eso, es una experiencia hasta que 

finalmente sí, la niña se murió. Nosotras los acompañamos, pero le digo, para mí como 
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enfermera fue una experiencia como de qué ineptitud la de uno, qué incapacidad de esto, uno 

sabe hacer cosas técnicas, pero tiene muy poca capacidad de esto. Esa fue como una primera 

experiencia y les digo tantos años trabajando en eso y tantos años estudiando y nunca había 

tenido la muerte así de cercana. 

Luego la siguiente si la valoro como una experiencia muy bella, un día llegué a turno y me 

pusieron, no habían niños en recién nacidos y me pusieron a trabajar y entonces que me quedara 

solamente con un niño y otro paciente que fue el primer paciente de SIDA que hubo aquí en 

Colombia. El caso fue que quedé asignada solamente con un niño Andrés, estaba terminal de una 

leucemia, le habían hecho una cantidad de tratamientos y supuestamente estaba pendiente a ver 

si le hacían otro tratamiento. Era en un cuarto de la Fundación, elegante gente y entonces en esto 

llegamos, estaban viendo televisión y él fue, los niños frente a la muerte, los niños frente a 

enfermedades terminales maduran muy rápido, impresionante o sea la gente la madurez, esto es y 

está escrito en la literatura y todo eso, yo no sabía pero yo llegué y me siento y él le dijo a la 

mamá y al papá a mí que me sentara y le dijo a los papás por qué no van, tú te quedas conmigo y 

yo le dije sí, un niño de seis años, entonces le dije sí claro, yo me quedo contigo todo lo que sea, 

mandó al papá y a la mamá a la cafetería, entonces nos pusimos a ver televisión, sumerce yo creo 

que toda la negación del mundo, que me iba a imaginar, él quería hablar conmigo y hablar con 

una enfermera. Nos pusimos a hablar de la enfermedad, no sé qué y todas esas cosas palabras 

más palabras menos lo que recuerdo, lo que dice Nabokov: con la memoria uno no sabe si está 

recordando o está inventando. Pero la historia que recuerdo y me invento más o menos fue así: 

yo ya me quiero morir. Bueno quieres hablar, habla. Dijo sí. Yo estoy cansado, a mí me han 

hecho muchas cosas, yo ya no quiero, yo me quiero morir, pero lo que pasa es que ni mi papá, ni 
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mi mamá, ni los médicos me dejan morir. Porque mi mamá y mi papá quieren que me hagan otro 

tratamiento y yo ya no más, ya no más. Seis años.  

JJP. ¿Y tú qué hiciste MC? 

MC: No además de un poco de eso, yo lo que recuerdo es haber hablado con él escucharlo, 

que yo sí creo que para eso si he tenido formación, la formación de Enfermería de la Universidad 

de la Javeriana era muy buena en eso en la comunicación terapéutica, en hablar, en escuchar, yo 

lo escuche y le dije que tenía razón. Yo siempre me he solidarizado, ese ha sido mi trabajo con 

los niños, yo tengo problemas más con los adultos y con los jefes, con los niños, muy pocos he 

tenido con los estudiantes. Yo me solidarizo siempre, yo digo que siempre toda persona se 

solidariza con alguien. Generalmente los jefes se solidarizan con los jefes, yo me solidarizo con 

los niños. Tú vas con tus hijos a mi casa y yo digo, no acá los niños son los que deciden. Esas 

historias las cuentan los hijos de mis amigas, o sea mi solidaridad es por los chinos. Entonces 

hable con él y le dije: si es tu sentimiento, habla con ellos, ¿quieres que haga algo? Yo no me 

acuerdo nada más, pero eso fue duro, nosotros en Enfermería hacemos turno un día de por medio 

cuando yo llegué al turno siguiente Andrés había muerto. Después de que estuvimos 

conversando se fue. 

Desde ahí yo tengo una conciencia, yo no soy una persona particularmente que he sido, soy 

espiritual, no particularmente religiosa, soy muy crítica con la institucionalidad, soy muy 

espiritual, pero yo sí he tenido tranquilidad y claridad en mi alma de que hay más allá, de que los 

seres humanos tenemos, de que Andrés tenía una sabiduría y un conocimiento sobre su vida y su 

muerte que me estaba enseñando a mí, me dio una clase. Después de eso me fui a la Fundación 

cinco años, aquí en la Javeriana no me recibieron he sido un poco irreverente entonces creo que 

no me querían recibir. Fui cinco años profesora en la Fundación universitaria Ciencias de la 
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Salud en todo lo que era cuidado intensivo neonatal. En San José se morían los niños, pasaban 

cosas, tuvimos la experiencia de un niño, un día yo llegué a la unidad de recién nacidos se oía no 

como el llanto de un niño sino como “iiii” era una cunita ahí y al lado un biberón, tenía una 

malformación una espina bífida que estos niños se van a morir y es terrible y entonces va la tonta 

de MC a darle al niño de comer y lo levanto y cae todo el mundo: como es de bruta, no le dé de 

comer, ese niño hay que dejarlo morir. Yo decía no hay una legislación que permita la eutanasia, 

entonces qué hacían los hospitales con esos niños, era mi primera vez y yo no tenía ni idea. 

Dejarlos morir de hambre, imagínese el pobre muchachito de hambre y de sed, de todo.  

JJP: Y lo dejaban morir esa era la solución. 

MC: Impresionante, claro además más o menos me botaron por la ventana, no se venga usted 

a meter, pero es un niño, no usted no tiene nada que hacer. Esto les estoy hablando de hace 

treinta años, esto debió ser en el año 87 por ahí, en este momento la legislación ya no permite 

una cosa de esas y eso es una cosa muy grave y esas eran las cosas absurdas que pasaron y que 

pasaban normalmente en los hospitales y el último evento que les cuento antes cuando fui 

estudiante de Enfermería en octavo semestre que nos tocaba la práctica de Enfermería que nos 

tocaba “juguemos a ser jefes” entonces yo la hice en el servicio de ginecobstetricia aquí y es una 

de las cosas más horrorosas que he vivido en mi vida y que la rabia que a uno le queda con eso… 

Estaban en una revista médica, estaba todo el servicio de ginecología y obstetricia y al final 

quedaba la sala de alto riesgo y estaban los grandes; yo por eso me salí de los hospitales yo estas 

arrogancias y estos egos… entonces era la revista médica y era en un hospital hagan una 

observación, si quieren pidan un día hacer una observación participativa de la revista médica del 

servicio de Medicina interna del quinto piso, el día de la revista general, entonces los grandes 

dioses vienen por delante, luego los residentes, luego los estudiantes y todo el mundo muerto del 
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susto y estaba el jefe Toro Sentado del servicio, esto no sirve, no sé no sé cuánto, entonces las 

pobre señoras con sus bebés y sus embarazos y de pronto pum… le levanta y no le piden ni 

permiso, eso ya no lo hacen, le levantan y entonces que este niño viene en podálica, podálica es 

que viene primero la cola que la cabeza y eso no que no hay problema que qué podálica y en ese 

momento cuando levanta pum la patica del niño se le veía ahí saliendo, entonces claro todo el 

mundo así que cesárea… quien ha dicho que cesárea que eso son unas pendejadas, eso es un 

parto normal, no hay problema. ¿Esto en qué termino? En que todo el mundo se metió, se metió 

el doctor a sala de partos que era como de cirugía y todos diciendo miren que van a contaminar, 

pero eran los dioses, no denme unos guantes, la pasaron a la sala de partos. ¿En qué terminó? Era 

una muchacha como de veintidós años, era el segundo hijo, terminó en que el niño hizo retención 

de cabeza, o sea ese niño se murió ahí delante de todos y que por todas estas cosas cuando ya la 

pasaron a cirugía el niño ya estaba muerto, lo tuvieron que cortar ahí, o sea una vaina totalmente 

absurda y la señora el útero se le rompió y tuvo que hacer histerectomía y entonces todo el 

mundo hablaba era de ¡ay! pobre doctor mire lo que le pasó, ¿cierto? Y ¿qué pasó con la señora y 

qué pasó con ese niño? ¿A quien le importa un niño que murió ahí? La muerte neonatal es una 

cosa también de una negación impresionante en nuestro medio, eso no importa, usted puede 

recuperar ese niño, usted puede tener otro niño, o sea estos son… 

JJP: Es una mirada instrumental, tenga otro, adopte… 

MC: Trabajé entonces ahí y la siguiente crisis… mi vida tiene que ver mucho con mi vida 

profesional y mi vida personal tiene que ver mucho con todo, con todo lo que tú estás hablando 

en tu tesis, aunque no sea cercana a la muerte sino del miedo a la muerte; la sensación, el miedo 

a la enfermedad, yo empecé a aburrirme de todas estas cosas, de la arrogancia, de los maltratos 

de la forma de trabajo intensivo, de los egos, de todo esto y entonces hago unas crisis y el punto 
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culminante de la crisis en ese momento fue que a una hermana mía le hacen un diagnóstico que 

tiene un sarcoma. Un sarcoma es un tipo de cáncer y yo digo que mi Dios le da a uno lo que uno 

necesita en la vida para bajarse de esos egos y de esas arrogancias, saben cuál fue mi primera 

reacción inconsciente interna: no puede ser, mi papá médico, yo enfermera, ¿cómo nos puede 

suceder? Esto no puede ser, pero es la fantasía que tenemos generalmente la gente en el área de 

la salud y es que si yo me cuido, usted se cuida, no nos va a pasar nada a nosotros. No los educan 

para la vulnerabilidad, a nosotros no nos educan para la finitud, no nos educan para la muerte, 

nos educan para la inmortalidad, para la omnipotencia, la omnisapiencia, yo todo lo sé, yo todo lo 

puedo.  

A un estudiante ya le enseñamos de otra manera, pero hay gente que no, un estudiante que 

dice yo no puedo con eso ahí mismo, a ver sumerce sea recursivo, o sea no le aceptamos la 

humanidad, no le aceptamos desde la misma formación, entonces ahí fue cuando yo dije no 

quiero más hospitales yo estaba hasta el cogote. Me subí corriendo de San José yo trabajaba en el 

San José, a la Universidad de los Andes y empecé a estudiar Antropología, en ese momento se 

atravesó otra persona y me dijo… yo tenía que pagar carrera, yo ganaba tres pesos, a las 

enfermeras nos pagaban pésimo yo no tenía cómo pagar otra carrera y todo eso y vivía en la casa 

de mis papás y mi papá me dijo, mija, yo no le puedo pagar otra carrera. Entonces alguien me 

recomendó y me dijo no se meta a hacer una carrera, métase a hacer una maestría que pueda 

hacerla cada 15 días, van a abrir una de Psicología Comunitaria, entonces terminé haciendo la 

maestría en Psicología Comunitaria.  

Me citaron a la entrevista, Marco Tulio, porque yo tenía toda la experiencia era en Clínica y 

me dijeron, mire no la vamos a aceptar esta maestría, no es para usted, lo que pasa es que nos 

llamó tanto la atención la carta de usted que dijimos pues que venga aquí y converse, y 
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efectivamente nos pusimos a hablar y no solamente eso, sino que me aceptaron y empezaron a 

aceptar a otras personas del área de la salud a la maestría que fue cuando llamé a Amelia 

Fernández, Hugo, con ellos estudiamos la maestría. Para mí eso fue el cielo, las Ciencias 

Sociales fueron pues Ángela Calvo de maestra, Guillo Hoyos, Germán Rey, Jorge Rondón para 

que gente muy buena, y terminé trabajando un tiempo y todo eso, me metí.  

Luego apareció lo de Expedición Humana en la universidad, en Expedición Humana 

visitamos comunidades indígenas y negras aisladas de Colombia hicimos investigación sobre el 

cuidado de la salud en los niños, enfermedades, mujeres, pero fíjese, nunca se nos ocurrió meter 

lo de la muerte que hubiera sido un tema interesantísimo, pero nunca se nos ocurrió. Entonces en 

el año 90 antes del 90, me encontré con una profesora y entonces esta directora me dijo ¿y usted 

por qué no está trabajando acá? Porque no me reciben. A no yo sí la recibo, y Nohora Sánchez 

fue quien sí se atrevió y me trajo y estoy trabajando aquí desde el año 1990, ya comunitaria 

también, estuve un tiempo, tuve un cargo directivo en el año 1996 renuncié al año y medio 

porque no me gusta eso. Y terminé coincidencialmente conociendo a una persona, yo creo en los 

milagros, fui a hacer una pasantía en Estados Unidos y estando allá en Estados Unidos una 

persona, la conocí ese mismo día, si a usted se le aparece una madrina y le dice, pida un deseo 

usted ¿qué le dice…? Que me financie el doctorado y me dijo, listo yo se lo financio. Mi 

financiación del doctorado fue de ese estilo, fue una persona privada me ayudaron con los 

contactos y lo fui a hacer, me fui en el año 2001, me fui al sur de la Florida y estudié el 

doctorado en Antropología. Estando allá, con todas las financiaciones buenas que tienen los 

gringos, yo pude venir durante mi doctorado cada 6 meses, yo venía acá, aquí ya era profesora 

titular, allá ganaba salario de estudiante. Con eso podía venir perfectamente feliz. 
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A los seis meses de haberme ido un sobrino mío que lo quise mucho, lo quiero mucho, 

acababa de cumplir 25 años yo me fui en julio, vine en diciembre y estuvimos en la finca de ellos 

y yo si vi, le dije, papito ¿cómo está? No bien que me hicieron una endoscopia que todo está 

bien, pero con un muchacho de 25 años uno ni se mete, yo me fui, él me llevó el 1 o 2 de enero, 

él me llevó a Bogotá, nos despedimos con un abrazo muy bello, él me grabó unos cd´s de Carlos 

Vives, yo llegué como el 2 o 3 de enero a Tampa y el 8 de febrero me llama mi papá y me dice, 

Andrés está en estas condiciones. Cuando me contó cómo estaba Andrés, está terminal. Hizo un 

cáncer gástrico Andrés se diagnosticó un 8 de febrero y murió el 9 de abril, o sea en dos meses se 

fue este muchacho. Él se graduó aquí de ingeniero eléctrico, yo cuando veo al decano, él yo creo 

que todavía siente, porque él le dirigió la tesis, el que es el decano de la Facultad de Electrónica 

y a él lo adoraba; habían hecho elecciones y a él lo habían escogido las niñas como el más churro 

y los hombres como el mejor amigo, más bello, más buena gente. 

Ese si fue el punto culminante de mi vida de caer para abajo, eso sí fue tenaz yo sola en 

Estados Unidos, pero la sensación de impotencia, de reclamo con la vida de cómo a semejante 

hombre tan bello. Yo le dije, además adorándolo porque esos niños se criaron en la casa de uno, 

entonces llegar yo y yo lo llamé, él estaba en el hospital, esa fue la última vez que hable con él. 

Yo lo llame y lo habían hospitalizado ese día, pero logré hablar con él, lo hospitalizaron en la 

Cardio Infantil, lo trataron muy bien y entonces yo lo llamé y yo le dije, papito, yo me voy, y 

entonces él me dijo, no, no, no, tú estás haciendo allá haciendo tu vida a qué te vas a venir yo 

estoy acá bien, está mi mamá, está mi familia. Me aterrizó. Es la sabiduría de la gente que va a 

morir. 

JJP: Lo que dice MC es verdad, las investigaciones lo dicen, la muerte como el mejor 

escenario formativo. 
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MC: Impresionante, yo digo, yo creo que en este momento de mi vida yo tengo sinceramente 

cosas que a mí me gustan, he madurado, con mucha claridad y puedo decir con mucha claridad 

que el punto culminante que me hizo a mí aterrizar y salirme de esa omnipotencia, de ese ego, de 

esas cosas de querer, fue la enfermedad y la muerte de Andrés, o sea a Andrés le agradezco que 

fue mi maestro para cambiar eso. Tenaz yo me enfermé en términos de ansiedad… 

JJP: ¿Hace cuánto fue eso? 

MC: Eso fue en el año 2002. Ya yo ya una señora grande yo tengo 55 años, en el 2002 yo 

tenía 42 años, fue duro, afortunadamente Dios ayuda, aparece gente que ayuda, pero eso fue 

duro, duro. El punto más fuerte fue cuando fui donde una médica psiquiatra allá y a la señora lo 

único que se le ocurrió fue darme el antidepresivo. Yo no quería tomar esas vainas, me acuerdo 

que yo llegué y cuando me tomé eso me sentí tan mal que yo dije, yo no tengo ni idea cómo, 

pero salgo de alguna manera. Toque fondo. Tenía la bendición de mi psicoanalista y Cecilia nos 

comunicábamos por teléfono y Cecilia me ayudaba y todo eso, pero digamos era una vez cada 

quince días, pero bueno. Y empecé a salir y empecé, me dio mucha curiosidad mirar qué era lo 

de la muerte y la experiencia de la muerte y me empecé a dar cuenta de eso también que yo 

nunca fui consciente y que había vivido otras experiencias y que las había negado, todo como 

que no pasaba nada. Y estaba viviendo la muerte como una experiencia de derrota.  

JJP: Allá iba con mi pregunta, porque mi primera pregunta es ¿cuál es el significado que tú 

has construido de la muerte y del morir? 

MC: En ese momento fue eso, de derrota. 

JJP: ¿Ese incidente hace que haya más claridad? 

MC: Yo te lo digo en ese momento fue muy diferente a lo que yo veo actualmente y ha 

cambiado porque la experiencia de vida me ha mostrado otras cosas. Mi mamá murió hace año y 
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medio, la experiencia con mi mamá es totalmente otra. Mi mamá se fue de la manera más divina 

del mundo, mi papá y yo, mi papá el médico totalmente positivista que no creía en nada, mi papá 

todos los días con mi mamá. Yo estoy absolutamente convencida que hay otro mundo yo he 

tenido otras experiencias clarísimas.  

JJP: Mira que es un tema que no podemos hablar  

MC: Total, a mí me pasó con Andrés se me apareció a mí muerto. O sea tuve una experiencia 

clarísima con él, pero en ese momento frente a mi modelo de prepotente y todo eso ¿qué era la 

muerte? Una derrota. ¿Qué es la muerte en general? ¿Por qué los médicos no quieren dejar que 

los niños se mueran, las mamás se mueran y hacen lo que sea? Porque me están derrotando a mí 

y es una lucha y eso es el ego. Entonces mi reacción inicial y por eso fue tan duro, yo duré 

muchos años. Yo pienso que yo antes de los diez años no considero que hubiera elaborado ese 

duelo, ahoritica yo estoy tranquila, siento que es un duelo que quedó elaborado. Yo antes en 

clase decía no se me va a ocurrir hablar porque los pobres chinos, iba a empezar a hablar de 

Andrés y a llorar. Ya no ya entiendo, creo que las personas… 

JJP: ¿Entonces qué significa la muerte para ti? 

MC: Para mí la muerte ahoritica es esto. Nosotros vivimos y estudié el doctorado en 

Antropología y me gradué en 2005 listo. Yo creo que nosotros a este mundo venimos a cumplir 

tareas, a cumplir misiones, venimos a desarrollarnos, venimos a hacer cosas en la vida. Yo 

siempre he tenido además sensación de misión, por ejemplo para mí ser profesora ha sido una 

misión en la vida y yo siento que ayudar y ha sido bonito, habrá gente que no me quiere o no nos 

queremos, muy poquitos y eso si la tranquilidad de muchos estudiantes a quien le ayudé a 

encontrarse, a ser más bonita con ella, a ser más bondadosa, otra cosa; entonces uno vino a 

cumplir una misión. ¿Qué es la muerte? La muerte es un paso hacia otras… somos espíritu 
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totalmente de acuerdo y si no le quiere colocar que somos espíritu, la materia no se destruye, la 

materia se transforma, entonces también hay otras formas de existencia. ¿La muerte qué es? Es 

un paso hacia otra forma de realidad. 

JJP: Ya no es derrota. 

MC: No, no, no, te voy a decir, yo para mí y por algunas de las vivencias que hemos tenido 

en la familia yo si les he dicho algo, mi papá como que a veces como que no quiere que le pase a 

uno nada, yo le he dicho papá y a mis hermanos yo les voy a decir una cosa con toda sinceridad, 

yo vivo bien, creo que hay hartas cosas que quiero hacer todavía, pero si yo me llego a morir 

tengan toda la seguridad que me voy en toda la tranquilidad del mundo. Yo ya cumplí con mucha 

cosa que tenía que hacer y no tengo la angustia de qué me perdí, no, no, no sumerce yo no tengo 

eso. Ya estoy lista. ¡Ah! ¿Qué me quiera ir? No, no, no, yo tengo harto que hacer y tengo ganas 

de jubilarme rápido para poder no hacer todas las clases obligatorias que me tienen hasta el 

cogote y más bien dedicarme a mis proyectos, tengo varias ideas de proyectos bonitos.  

JJP: Acá podemos mirar unos proyectos. 

MC: Ahí podemos mirar, yo estoy con lo de castigo y todas esas cosas. Entonces para mí la 

muerte es un paso, ha sido una maestra impresionante, por ejemplo la muerte de Andrés, de mi 

mamá, la muerte de las personas cercanas, yo tuve un amigo muy querido que lo… estos días lo 

he estado sintiendo muy cercano, acá tengo un par de gatos, los gatos dicen que los ven todo el 

tiempo y yo le digo, ¿quién está ahí: mi mamá, Germán?, ¿quién está?. Ellos ven los fantasmas. 

Es un amigo que lo secuestraron y lo mataron y éramos muy buenos amigos. Han sido los 

mejores maestros, la muerte le enseña a uno tanto cómo a modular la vida.  

Yo no sé si ustedes se acuerdan esa película de Anthony Hopkins, esa creo que tú te la tienes 

que ver para el tema de tu tesis que es la historia de un profesor universitario, creo que en Oxford 
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y se enamora de una gringa y son lo más diferente porque la gringa es una escandalosa y él es un 

profesor de Oxford todo british y ellos se enamoran y ella hace un cáncer, y es después de la 

segunda guerra mundial y son los tratamientos terribles y luego tienen una escena muy bella que 

están en la campiña inglesa muy enamorados y él ya ha bajado y él está muy bravo, como que no 

es justo que esto pase y pasa una cosa que es tan bella… Hay que mirarlo exacto, pero es algo 

así… somos felices, o sea la relación entre la felicidad y la muerte, es que gracias a que estamos 

juntos … mejor dicho la muerte nos significa esta felicidad actual, es la vida y la muerte están 

juntas. Hay un video que saco la sociedad de humanismo de Inglaterra y sale de esta manera: si 

no hubiera muerte no disfrutaríamos la vida porque sería como estar todo el tiempo comiendo 

helado de chocolate, se lo ponen de esa manera, entonces para mí la muerte nos significa la vida 

y nos da.  

JJP: No la separa, vida y muerte están ahí. 

MC: Yo te voy a decir una cosa en eso sí, cuando la gente empieza: es que está la razón, yo le 

digo es que ya no le creo a la razón, después de todos estos filósofos, epistemología y toda esa 

vaina, la razón… ¿tú te leíste el libro de la objetividad para obligar? Eso es lo mismo que la 

razón, la razón es una cosa que uno usa para obligar a los demás y creer que uno tiene la razón. 

Yo por decisión voluntaria cuando Andrés, cuando toda la situación de mi sobrino Andrés, y 

fíjense que los dos maestros se llaman Andrés, el niño de la Fundación también se llamaba 

Andrés, cuando estaba haciendo todo ese duelo y yo estaba furiosa, yo hice anorexia, yo tenía 

que obligarme a comer, me baje de peso, aquí cuando viene todo el mundo se asustó, yo me bajé 

de peso 45 kilos, 20 kilos menos de lo que tengo en este momento. Yo un día decidí la vaina es 

muy sencilla que hay dos posibilidades o creer que la muerte es el fin de todo y se acabó todo o 

creer que después de la muerte hay algo y que yo me puedo seguir comunicando con Andrés, a 
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mí se me da la gana escoger la segunda porque la segunda es más cómoda, en la primera estoy 

llena de rabia, estoy llena de dolor, estoy llena de vacío, entonces así cualquiera de los dos es un 

invento, entonces me voy a inventar la segunda. A mí qué me importa no voy a convencer a 

nadie de esto, pero para mí sí y es una importante decisión de que sí era por ahí. 

Ahora sigo ahí y cada vez lo veo más claro y lo siento más claro, paralelo a la vida estoy en 

este momento trabajando mucho en cosas espirituales y todo eso. Yo hice la formación de las 

flores de Bach, he hecho mucho trabajo con cursos online con Doreen Virtue la los ángeles, me 

he leído sus libros, yo a ella la tengo diariamente o a ella la tengo, me llegan muchos mensajes, 

he hechos cosas, he tenido experiencias, hace poquito me pasaron dos un poquito simpáticas que 

han sido de otro orden les cuento la última no más. 

Y es: estaba donde una señora donde voy a almorzar en bioplaza un sitio de vegetariano, yo 

como vegetariano, y entonces estaba ahí y día nos pusimos a conversar con la dueña y entonces 

me contó que ella inicialmente iba a ser con la hermana y la hermana murió y no sé qué y no sé 

cuánto. Bueno pasaron unas semana y cuando fui estaba yo almorzando y empiezo a sentir, yo no 

escucho voces yo siento lo que pasa con los estudiantes, ellos me dicen profe usted como sabe 

todo eso y me dicen, parece que me estuviera leyendo por dentro, yo siento mucho a las 

personas. Y entonces yo empecé a sentir que me decía dígale a mi hermana que gracias. 

Entonces yo dije para mis adentros: yo loquita no, sumerce, de loquita no voy a quedar aquí. Y 

otra vez: dígale a mi hermana que gracias. Entonces yo pensé para mis adentros: yo soy una 

profesora universitaria, soy una investigadora, pero yo no voy a hacer eso porque quedo como 

loca. Otra vez al rato, entonces yo dije como deme una prueba de algo, dígame algo y entonces 

me llegó una imagen de una puerta anaranjada. Pasó, yo me levante y me fui a ir y a mí se me 

olvido y me fui a despedir y otra vez. Entonces yo le dije a Carolina ven y te cuento lo que me 
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está pasando y le conté entonces, pero tranquila si tú piensas que yo estoy loca no me preocupa. 

Entonces me dijo puerta anaranjada y se quedó como quieta y me dice MC mi mamá hace dos 

semanas hizo una puerta anaranjada donde están todas las fotos de mi hermana. Entonces le dije 

ahí está su puerta, ya le cumplí la tarea, hasta luego. 

Al momentico me baje y apareció la mamá, que mi mamá quiere hablar con usted y qué más, 

le digo señora no tengo ni idea yo lo único que le puedo decir es que está bien entonces. Pero 

claro yo creo en esas cosas. 

JJP: Pero qué bonito, bien académica, pero aceptas otras cosas. 

MC: Por lo que te digo ya la experiencia estoy viendo y trabajando otras cosas, conozco eso 

he leído, yo tengo harto que hacer para cuando me jubile o antecitos si me dan para jubilarme 

antes y es ponerme a leer todo eso, entonces yo sí estoy absolutamente convencida de que hay 

continuidad, ¿sabes cómo lo dice la amiga mía argentina que me ayudó por whatsapp con la ida 

de mi mamá? Es nacer al cielo, no es muerte es nacer al cielo, se nace a otra realidad.  

JJP: Te voy a hacer la segunda preguntica ya que estamos metidas en esto de la significación 

de muerte. Por ahí nombraste a un amigo que lo secuestraron y lo mataron. Yo quiero que me 

cuentes la significación de la muerte, pero con el conflicto armado y urbano en Colombia. 

MC: Sabes que palabras siento ahí, dos palabras muy fuertes: injusticia y desperdicio. Yo 

siento que nosotros, que todos morimos, vivimos y todas esas cosas, pero que, o sea que la 

muerte es parte de la vida que nacemos, que morimos, también creo en la reencarnación a partir 

de cosas de eso he tenido experiencias. Sin embargo cuando uno mira lo que es el conflicto y las 

absurdeces de esto es que resulta que esto depende de usted, el poder que tiene, hay mucha 

injusticia en el sentido de que los que más sufren en general han sido los que menos tienen, las 

personas pobres, el conflicto y la pobreza, es que en Colombia morirse por desnutrición eso es 
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una injusticia total porque en este país hay mucha comida. El otro día en el periódico el 40% de 

la comida se está botando y se nos están muriendo allá y por qué, porque estamos escalonados en 

las jerarquías sociales, o sea es una injusticia que la persona muera y ahoritica en un aviso que vi 

una señora con una cara de desconsuelo y unas niñas ahí al lado me imagino que son las hijas y 

dice en Colombia la justicia únicamente es para los ricos, o sea le mataron a alguien y quién ha 

pagado, queda en la impunidad. Un desperdicio de vida humana de gente buena, Galán. Cuánta 

gente nos han matado, cuánta gente que quería sacar el país adelante y entonces uno yo creo que 

ahí es donde la muerte tiene todas esas ideas negativas y ahí es donde uno si quiere negarla, la 

muerte como una estrategia utilizada por las partes. Yo creo que todos los seres humanos somos 

malos y perversos, yo creo que todos los seres humanos tenemos dos partes, esas partes malas 

que se adueñan de hacer daño y todo eso, yo creo que la muerte siempre ayuda a sanar.  

Pero yo veo que en Colombia como sociedad estamos… tan poquito que hemos aprendido, yo 

veo tanto resentimiento, tanto odio, tanta venganza, tanto deseo de castigar al otro y ver como lo 

destruimos. Entonces a mí me da mucha tristeza. Entonces eso injusticia, desperdicio y tristeza.  

JJP: Digamos tantas muertes que a uno le da tristeza todo esto.  

MC: Muy absurdo y muy poca consciencia, mira JJP, tú has vivido afuera, yo he vivido en 

México y en Estado Unidos. Si yo comparo esto con Estados Unidos, los gringos tienen a pesar 

de todo lo que los criticamos, tienen más conciencia de la vida cotidiana, de la realidad y de la 

muerte y todo eso. Nosotros aquí con todo lo que vivimos tenemos, Colombia es el país más feliz 

del mundo y qué solidaridad tenemos con el desplazado, con estas masacres que vivimos. 

Entonces lo que tenemos es una negación muy fuerte. Una negación, dos, una manipulación 

porque entonces agarramos al muerto. Fíjate qué es lo que hace mucho la derecha y la izquierda, 

entonces a Gaitán lo matan y entonces lo matan los que lo quieren destruir y entonces luego se 
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justifica que yo mate ahora a todos los demás, entonces derecha e izquierda hacen exactamente 

lo mismo. Yo a usted lo mato porque usted me mato, esto es un juego y una manipulación de 

venganza y no sé qué.  

Yo sí creo que el proyecto tuyo es totalmente relevante, en este país para que de por dios 

hagamos algo en este país que es contactar la muerte, el dolor de la muerte. Hay unas personas si 

te interesa este dato Cecilia Muñoz una psicoanalista, ha trabajado mucho el tema; ella hizo, ella 

es profesora de psicología acá en la maestría, hizo un trabajo bellísimo, me autorizó facilitarlo 

para personas en duelo, hizo con niños que tienen duelo no elaborado, duelo del papá en Ciudad 

Bolívar. Hizo un trabajo muy bello y lo primero que hay que hacer es contactar, es reconozcamos 

que es doloroso y yo lloro y tú no te asustas y ¡ay no! No lloró, no hermana fresca llore y qué 

problema tiene y podemos comenzar a hablar de frente con la muerte como parte de la realidad, 

como parte de la vida. 

JJP: Lo estamos negando y un país con tanta muerte, con tanta violencia es demasiado. 

MC: Te lo voy a poner de esta manera, si nosotros estamos negando la muerte cuando la 

tenemos tan enfrente, perdóname, pero estamos negando la vida también. Porque es que ahí está. 

Una sociedad que no elabora sus muertos, que no la reconoce, que no la trabaja la está negando. 

Ahí hay que reconocer culturalmente y literariamente acuérdate Pedro Páramo en México que lo 

maneja de otra manera, una vaina muy complicada, México es otra situación muy complicada. 

Pero México tienen otra mirada frente a la muerte todos los años celebra la muerte de otra 

manera. 

JJP: Si yo tengo una investigación muy bonita que la cito en la tesis sobre muerte en 

Iberoamérica y está el caso de México, cómo la ven ellos.  
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MC: Otras personas de trabajo de muerte están: Fernando Cardona, el Director de Filosofía, 

ellos escribieron un libro y tuvieron un seminario y trabajan sobre eso y escribieron un libro y es 

desde la Filosofía. Trabajó el tema que yo sepa Jaime Borja el historiador que él hizo la Maestría 

en México y también algo trabajó de muerte.  

JJP: La última preguntica ¿cuál crees tú que es el papel que debe jugar la universidad ante la 

muerte? Tú sabes que mi proyecto es educación para la muerte, no vamos a hablar de la muerte 

en la educación infantil, primaria y secundaria, porque no estamos en ese nivel. Pero ¿qué crees 

tú que debe hacer la universidad ante la muerte?  

MC: Yo creo que tiene que incluirlo como un tema que tiene que trabajarse en todo, entonces 

tienes que articularlo en la docencia, en la investigación, en el servicio, en la extensión. Entonces 

en la docencia mínimamente todos los que tenemos que ver con eso, ya está algo incluido, 

tenemos que ver el tema en nuestros trabajos en Enfermería, en Medicina, en educación, qué 

hace un profesor cuando llega un niño y no fue a clase porque se le murió el tío y dice, a claro 

otra excusita para no venir a clase, o sea necesitamos trabajar con los maestros frente a la 

muerte, o sea cómo manejamos eso. Pero toda la gente en el área de la salud, luego tenemos que 

trabajar con la muerte que cada disciplina mire desde dónde lo mira, sumerce la ingeniería tiene 

que ser sensible a la muerte, ustedes supieron que cuando hubo el terremoto del eje cafetero uno 

de los edificios y los que lo construyeron eran javerianos, eso fue un escándalo en ese momento, 

yo lo digo porque fuimos allá en ese momento con un equipo que nos llevó la Javeriana y 

sumerce daba bastante vergüenza. Entonces un ingeniero, un arquitecto tiene que entender la 

muerte y las implicaciones que tiene si usted construye y se le cae el edificio, o sea que la muerte 

se le constituya en una realidad parte de su vida y entonces yo cuente con ello. Es lo que los 

gringos si tienen yo estuve en el último año que yo estuve hubo cuatro grandes huracanes y un 
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amigo africano Jimmy, Jimmy que si ya se preparó a que esos son los gringos que son 

exagerados, Jimmy que viene la cosa, me lo encuentro la noche anterior asustadísimo, yo tenía 

carro él no tenía, MC que si me puede llevar, claro vamos.  

Cuando nos fuimos al supermercado la noche anterior ya no había nada. Y es como el típico 

colombiano, estamos de parranda, estamos de fiesta, no allá le decían a uno preparémonos para 

lo peor y esperemos lo mejor, esperemos que no pase. Pero preparémonos para que aquí van a 

haber muertos y toda esa cosa, seamos conscientes el ingeniero, el odontólogo. Yo supe por un 

amigo en Facebook un odontólogo que se le murió el paciente en la camilla así que es posible 

que se le muera un paciente, así es que preparémonos, uno se puede morir, mejor dicho 

empecemos a sensibilizar a todas las disciplinas, a todas las profesiones que la muerte es parte de 

mi realidad, cómo profesional voy a mirar posibilidades de situaciones y tengo que estar 

enfrentado a eso y cómo lo voy a manejar.  

Una de las cosas que se hacen por ejemplo a los de biología, se les hace curso de primeros 

auxilios y en el curso de primeros auxilios lo dictan las enfermeras, ¿por qué? Porque a usted le 

puede picar una abeja y lo debe saber porque se puede morir allá en el campo, entonces es eso, 

enseñémosle a la gente. Dos, estas investigaciones, hagamos estas investigaciones, 

sensibilicemos y eso, demos nosotros apoyo. A veces queremos tener todo el apoyo con los que 

no les pasa nada, como yo con los niños, no queremos tener nada que ver con esas horribles, 

nosotros como universidad cómo podemos ir a acompañar a los viejitos a morir, como la gente a 

mí me encanta la joven acompaña, como la gente joven está mucho más aterrizados que nosotros 

y ellos vamos, la gente a acompañar a la sociedad en eso y acompañar, a comprender el conflicto 

y la muerte en Colombia.  
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El último comentario que te hago es que cuando uno se mete en estos temas de la muerte en tu 

caso o yo con lo del castigo en la infancia es lo que tú ya estás viviendo y es que la gente está 

diciendo huy si importantísimo, pero no quieren ni mirarlo a uno. Yo no sé si te comenté, a mí 

con el tema del castigo yo lo he presentado en los últimos años en las tres universidades, donde 

lo presenté no me han aceptado ponencia sobre ese tema, tan curioso, será que la ponencia es 

mala, será que no sé escribir una ponencia cuando he sido ponente en todo eso o será que el tema 

no les interesa. En los Andes en un evento que era de vida cotidiana y postconflicto a ver si el 

castigo en la infancia no era un tema, aquí en la Javeriana en el congreso de investigación del 

año pasado dieron todas las condiciones y después de que mande la ponencia me dijeron es que 

también estaba esta condición y les dije porque no me la dieron antes y no hubiera mandado 

entonces el resumen, lo mismo me pasó exactamente con la Universidad del Rosario con el 

evento de cotidianas, me escribieron directamente a mí y yo dije a bueno sobre el castigo y me 

respondieron que no que querían investigaciones y una cantidad de excusas, les digo sumerce me 

hubiera dicho. Entonces cuando uno se mete en esos temas ahí tienen, lo que pasa es que a mí 

que no me dejen presentar una ponencia en este momento de mi vida sabe que me significa 

menos trabajo, a mí no me quita nada, me da más ganas de decir el tema hay que trabajarlo, el 

tema hay que posicionarlo, y si tú no lo heces ¿quién lo va a hacer? Te recomiendo leer a Anita 

Moorjani en su texto Morir para vivir.  

Yo creo que la universidad debe hacer espacios de legitimación y de sensibilización de estos 

temas. Te lo voy a poner de esta manera, tú ya estás a final de carrera académica, si yo cuento las 

cosas que me pasan a mí no me preocupa que digan que yo estoy loca, ya de uno han dicho tanta 

cosa. Entonces resulta que hay personas para quienes y la gente joven que son abiertos a esto 

porque han vivido la cosa de otra manera y sí son sensibles y resulta que a ti te creen y a mí me 
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creen, tenemos un poder político ahí con la palabra. Claro. Entonces si se organiza por ejemplo 

un evento, que desde el castigo yo lo llamo conversemos sobre el castigo físico y humillante, 

talleres, o si se hace un evento por ejemplo conversemos sobre la muerte como parte de la vida y 

entonces tu consigues a otra persona y podemos hacer un panel y vamos a compartir experiencias 

cercanas a la muerte que hayamos tenido y le puede significar a alguna persona que esté en 

momentos de angustia, una persona que tiene a su mamá y le llega uno con esta. Sensibilizamos 

y utilizamos el poder para legitimar, si tú lo haces y me invitas a una actividad de eso y me 

invitas a que comparta algo de experiencia, con mucho gusto lo hago.  

No hay que preocuparse por convencer a nadie es utilizar el poder para crear espacios para 

compartir esto, entonces saber que ahí está la responsabilidad social de uno. Es usar estas 

experiencias y hay que usarlas al servicio del mundo. En internet también se puede compartir, yo 

no me voy a seguir preocupando porque no me inviten, que no me acepten, no, eso es problema 

de ellas porque resulta que hay personas que tienen estos problemas y a cualquier persona que 

sirvan tiene que ver. Eso es lo que toca para esas personas es que uno tiene que trabajar con el 

dolor de no poderlo hacer. Acá para la celebración de los 75 años que qué íbamos a hacer y yo 

dije, el tema del castigo, hagamos un evento académico sobre el castigo, pero adicionalmente 

somos las únicas personas estamos trabajando sobre esto, tenemos el contacto con la gente de 

Save the Children, somos el contacto, o sea somos considerados wow, gente que sabe del tema, 

entonces di toda la argumentación, no, la respuesta fue que se iba a crear un comité y yo dije lo 

mismo con mucho gusto yo quiero participar con este tema y no me invitaron, por lo tanto…  

Debemos entender que muchas personas tienen la capa herida y la capa y la capa, entonces no 

pueden mirarlo porque se les caería la personalidad, sumerce vamos a poner cuanto hemos tenido 

que vivir en términos de experiencia y de dolor para llegar acá, ¿qué es lo que la gente está 
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evitando eso? Ahora tienes el saber, la experiencia, el poder y no preocuparse por esto. A mí me 

gusta leer a alguien en Facebook y dice, no se preocupe de convencer a la gente, los que están en 

la misma frecuencia llegan. Pero hay mucha gente que está por ahí con problemas y que no ven 

alternativas. A esa gente le puedes ayudar y no seguir uno enredándose en convencer al jefe y 

más bien generar los espacios con el niño, la niña del colegio que sí le va a servir. Cuántos niños, 

cuántos hombres, cuántas mujeres hay angustiados y el vecino le dice, deje la pendejada. 

Cuántas veces yo escuche de niña: ay, es que como usted es tan sensible. Entonces esto que 

estamos viviendo es cierto, entonces como esto organizarlo para que le llegue a estudiantes de la 

universidad, a estudiantes de escuela, a otra gente que le llegue a los demás. 

JJP: Una preguntica ya para terminar, ¿tú en este momento en qué estás trabajando en la 

facultad? 

MC: Yo en este momento estoy de profesora titular, estoy de profesora en un curso que se 

llama Determinantes de la Salud, que es básicamente de salud pública. Estoy trabajando con dos 

cursos en primer semestre, estoy trabajando con Promoción de la Salud Evaluación que es uno de 

los cursos de sexto y séptimo semestre y estamos con Investigación, uno séptimo semestre e 

Investigación Cualitativa con estudiantes de sexto semestre. Todo pregrado. Yo estuve en un 

curso que ya no estoy que fue Salud y Cultura y ahí teníamos análisis de varios temas, entonces 

trabajamos también sobre muerte y hablar de muerte y hablamos sobre la experiencia cultural de 

la muerte.  

JJP: Tú conoces que la facultad tenga algún documento misional, no encontramos en la 

página. Digamos un documento como el plan de la facultad. 

MC: Me envías un correo por favor o se puede preguntar directamente acá en la facultad.  
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Entrevista No. 19 

Entrevistado: OER. Estudiante de la Facultad de Enfermería de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Entrevistador: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

JJP: Mi interés surge desde hace unos años cuando empecé a pensar que la educación nos 

habla de todo, pero nunca nos dice desde la educación inicial que somos finitos y que somos 

mortales. Jamás se nos incluye en nuestra formación la noción de mortalidad, la noción de 

finitud, la noción de como dice Martha Nussbaum somos seres provisionales. Y me pregunto por 

qué no nos habla de finitud, la finitud según Mèlich dice: la finitud es que eres un ser humano 

inscrito en un tiempo y en un espacio, nosotros somos seres espacio temporales, llegamos a este 

mundo con un tiempo y espacio particular, y él dice que el tiempo para los humanos va a ser muy 

corto, siempre queremos más. En el estudio de la Enfermería te darás cuenta que la gente no se 

quiere ir. Creemos que vamos a vivir toda la vida. Entonces pensé que deben enseñarnos sobre la 

finitud, sin ser dramáticos, sin hacer una apología de la muerte. Queremos que nos cuentes de tu 

vida, ¿qué te llevó a estudiar Enfermería? 

OER: Mi nombre es OER tengo 28 años, siempre me ha llamado la atención las Ciencias 

Biológicas, pero también por las Ciencias Humanas y así comencé a estudiar la licenciatura y 

comencé a estudiar Auxiliar de Enfermería. Aproximadamente diez años como Auxiliar de 

Enfermería aquí en Bogotá y esto me llevó a tomar la decisión de estudiar Enfermería, por qué 

por esa experiencia que he podido adquirir en todo lo que es el campo hospitalario, en este 

momento me veo con una perspectiva diferente frente a esta profesión y cómo puedo cambiar mi 

figura como enfermero en una profesión que tiene una carga herencial degradada. Trabajo como 
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auxiliar en la noche, soy auxiliar de salas de Enfermería en clínica Los Nogales, llevo allí casi 

dos años y trabajo en un servicio muy crítico como lo es salas de cirugía y tengo contacto con la 

muerte.  

Si la muerte nos visita frecuentemente, la muerte nos visita frecuentemente, por eso me 

interesó el tema. Hay muchas muertes inesperadas, gente que son jóvenes y que uno se pregunta 

por qué el joven y el viejo, que es el término para una persona de edad, es honroso; entonces los 

pacientes que mueren muy jóvenes o niños eso si le deja a uno como un sentimiento, como qué 

hay más allá de la muerte, qué es la vida, y cómo afecta a los padres, mientras mi vida continua. 

Ellos se van, pero yo sigo ejerciendo, entonces apuestas desde el campo de la Enfermería. Voy 

en tercero, cuarto semestre de Enfermería.  

JJP: Quiero que me cuentes ¿cuál es el significado que has construido acerca de la muerte, 

pero tú como ser humano, asociado a tus vivencias? 

OER: Como enfermero en formación tengo una postura frente a la muerte que entra lo que es 

la parte biológica, que es el fin de la vida, porque hay una muerte cerebral, hay una muerte 

biológica, hay una pérdida irreversible de todas las funciones cerebrales, eso significa muerte 

desde la parte biológica. Ahora la construcción del significado en mi vida, que se construye cada 

día, hoy puedo decir que la muerte desde otra visión, porque yo soy cristiano, entonces el 

concepto de la muerte cambia y puedo decir desde el cristianismo que la muerte es mi puerta de 

entrada a la vida eterna. Y algo que he construido es que somos seres temporales, finitos, que 

pasamos a una dimensión que es infinita y aunque pretenda que me recuerden eternamente tengo 

que ser consciente que esto es como una mentira porque realmente no es así; pueda que me 

convierta en un sujeto histórico, que es totalmente diferente, no sé si pueda llegar a ser eso, pero 

tampoco me preocupo por eso porque mi preocupación es más infinita. 
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Es decir que no me aferro a las cosas de este mundo, a la materialidad, sino a lo que es 

invisible para mis ojos, pero sé que existe. Desde mi verdad absoluta. Es decir he trabajado en el 

desapego, desde las humanidades y mi forma de vida espiritual y me ha permitido romper esas 

formas generacionales de aferrarme a la vida, por eso hoy puedo decir con plena libertad que 

tengo 28 años estoy por un segundo pregrado, eso no me afana, en el sentido que soy un ser 

único, he tenido una experiencia única, he tenido otras oportunidades y eso me cambia 

absolutamente todo.  

Experiencias con la muerte, pues sí, mi familia se ha caracterizado por muertes muy violentas, 

muy traumáticas, por parte de mamá y papá. Hubo una historia similar a Caín y Abel, en mi 

familia entre dos hermanos se mataron en la familia de mi mamá y esas son cosas que comienzan 

a marcar y pensar por qué ha habido ese tipo de muertes en mi familia. Luego vino otra muerte 

de una prima que se fue a una rumba y la mataron de una puñalada, no sabemos cómo fue. Es 

una incidencia alta, en treinta años tres personas, una en cada década, es algo como que hay una 

raíz, una carga. Y por parte de papá un primo muy joven falleció por una muerte violenta en 

Muzo, Boyacá, es una región muy fuerte, pero murió de una puñalada. Esas son cosas como que 

han marcado y me han llevado a preguntarme ¿por qué ese tipo de muerte? Y a tomar medidas y 

a cuestionarme y me encuentro una relación bíblica. Desde lo bíblico hay muchas cosas que uno 

desconoce que son como maldiciones o ataduras generacionales, como un tipo de herencia de 

maldad que pudo haber en mis antepasados y es el fruto de un pasado que ha vivido con ese tipo 

de violencia y que considero y he intentado que nuestras generaciones cambien. 

JJP: Oscar y esos eventos tan traumáticos hicieron modificar el significado de muerte. 

OER: Esos eventos me han llevado, no solamente a mí, sino a mi núcleo familiar, lo ha 

llevado a tomar conciencia que es diferente morir a morir violentamente, cosas que son 
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totalmente diferentes. Sí ha cambado, creo que la muerte nos hace pensar también sobre la vida, 

sobre el presente, también podemos estar, no felices, pero estar tranquilos porque lo que hice en 

vida lo hice bien. Teniendo espacios con mi familia. La significación de la muerte ha cambiado, 

pero es como pensar en el hoy mientras se tenga vida, es pensar de la muerte en vida. Desde mi 

individualidad si pienso de la muerte en la vida, porque siempre he pensado ¿qué será el mundo 

en tanto años? O sea en doscientos años cuando mi nombre sea nulo ¿qué pasará? ¿Qué pasará 

con mi línea generacional? Es algo que pienso no que me preocupa. Mi propia muerte no me 

asusta porque la siento tan segura, alguna vez leí: dime cuanto miedo le tienes a la muerte y te 

diré cuán lejos estas de Dios, entonces me siento tan cerca de Dios que a mí la muerte no me 

asusta, aunque la veo permanentemente. 

Muchas personas niegan la muerte y sobre todo cuando existe un alto nivel de vida. Son más 

escépticos al tema de la muerte, porque hay un patrón que es el dinero o la riqueza material y 

pareciera ser que les garantizara su permanencia por lo menos saludable, pero la realidad es otra. 

Cuando uno ve, por lo menos, pacientes con condiciones muy buenas con enfermedades 

terminales y pacientes jóvenes, con cáncer, que el imaginario del cáncer ha cambiado, porque 

hace algunos años el cáncer es relación a muerte; pero hoy en día no, es igual a tratamiento: 

quimioterapia, radioterapia. La ciencia ha avanzado y la gente no se muere de cáncer como antes, 

solo que si se descubre a tiempo, la incidencia sigue siendo alta en nuestro país por el sistema de 

salud y seguridad en Colombia. 

Yo veo la muerte como algo normal, como algo natural, me hacer reconocer que cambia la 

vida de cualquier persona y más cuando esto le ocurre a uno de los seres más allegados. Con 

relación a mis compañeros algunos no tienen noción porque no se han encontrado en ese 

contexto de la muerte, su primer paciente no se les ha muerto, entonces como que la muerte es 
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normal, es como de guardar silencio. Es miedo, en el que prefieren omitir: es que no me gusta 

hablar de esos temas. Pero a mí el tema me gusta no sobre la reflexión que uno puede hacer, sino 

pensémoslo para reflexionar sobre la vida, sobre qué está haciendo, qué ha aprendido de la vida, 

qué le ha enseñado la vida, qué no logró cumplir, sus propósitos, cuantos músicos, cuantos 

sueños, cuantos profesionales hay enterrados que no lograron encontrar un sentido de vida. 

Cuanta gente envejece sin cumplir sus sueños, quizás hasta los papás de uno. Mi mamá dice: yo 

quise ser una enfermera y quizá el sentimiento de frustración no lo ven, porque los hijos 

cumplen las metas que ella tenía. Si yo dejara de estudiar y llegara a los cincuenta y no lo hice 

me frustraría. He cometido muchos errores, en mi juventud estuve metido en la drogadicción que 

me llevó a perder dos años de mi vida, en ese momento lo vi como pérdida y hoy como ganancia 

en la medida en que lo veo con otros ojos, porque hoy le puedo decir a alguien que esté sumido 

en esa condición como: hay una salida, hay que continuar el camino. Yo me siento muy 

satisfecho, porque hay muchas cosas que he logrado. 

JJP: ¿Cuál es ese significado de muerte desde el conflicto urbano y armado en Colombia para 

ti? 

OER: ver la muerte en el conflicto armado y urbano es algo violento que se convierte en un 

fenómeno social, es algo que se comienza a movilizar en mi vida con el caso de mi familia, pero 

también uno lo ve en la sociedad colombiana. En el caso de todas las muertes violentas, también 

las intrafamiliares, me hace pensar en la persona que dice que ama y mata a la otra por amor, la 

mamá de bajos recursos que mata a sus hijos, o sea se suicida toda una familia, hay que pensar 

de quién es la culpa también, porque ahí el estado también tiene la culpa.  

Se patrocina la guerra, se patrocina la violencia, porque es fuente de ingresos para nuestro 

país, como la muerte es un negocio. No más las armas, las municiones, generan una entrada al 
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país y hay que pensar eso. No cambia el sentimiento porque es un sentimiento humano, causa un 

sentimiento de rechazo, de aversión, de impotencia, de no poder hacer nada por esa persona que 

murió en esas condiciones. Como mueren los niños arriba en La Guajira, por todo lo que el 

estado debería hacer mientras acá a los senadores se les sube el sueldo, ese tipo de 

incongruencias sociales que están en una escala muy alta y que así es todo; si uno se pone a 

mirar con lupa, así es cada entidad que cuida y controla este país y que es todo el provecho, esto 

no es nuevo, es como pensar ese tipo de cosas, la muerte social es una problemática mucho 

mayor. La forma en que muere la gente, las masacres, el caso del Bronx viendo toda esa gente y 

la problemática que se destapó de gente echada a los perros, muchísimas cosas. 

Impotencia, como qué puedo hacer yo, si puedo hacer algo por mí, mi familia, mi grupo, por 

ellos, pero ¿qué podría hacer yo por las personas que están en esas condiciones en un conflicto 

armado en Colombia? Es difícil ya que no puedo hacer nada más que decir mi crítica, exponer mi 

pensamiento, pero es algo que es palabra, pero llevada a la acción qué puedo hacer. Los jóvenes 

responden a esto desde sus intereses, por ejemplo mis compañeros de Enfermería, no hay como 

una reflexión del conflicto y la muerte profunda. Acá en la universidad no se tiene como un 

tema, aunque la universidad si tiene varios espacios donde uno puede enriquecer ese tipo de 

conceptos, reflexionar acerca de la vida, pero en mis compañeros veo que no hay ese interés. A 

pesar de que la vemos todos los días porque se convierte en algo mecánico, nos acostumbramos, 

se convierte en algo normal. Aunque va más allá son familias que han quedado solas, que han 

quedado vulneradas, no reconocidas por el estado por el daño que él mismo ha causado. Con el 

tema de la reparación de bienes se tapa el tema del dolor humano, pero el dinero nunca suplirá. 

La firma de los acuerdos pienso que es algo simbólico, como para que el mundo y el país se vean 
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que se ha hecho algo y hay otras cosas más profundas en eso, pero no se tiene la confianza de 

saber que es el fin de la guerra.  

JJP: ¿Qué papel debe jugar la educación?, ¿qué debe hacer la universidad en cuanto a una 

educación para la muerte? 

OER: pues claramente estaría a favor, sería un tema de interés personal es algo importante, 

porque se ha perdido el significado de la muerte, antes tenía un significado mayor y uno puede 

ver que esos cambios culturales han afectado y han hecho de la cultura otra cultura. Porque sí 

debería existir para que el ser humano se reconozca en la muerte. Al incluir el tema en la 

universidad tenemos un sujeto más sensible, un sujeto con una perspectiva más amplia de lo que 

es la vida, un sujeto con una apuesta para la vida. Educar para la muerte es educar para la vida, 

es enseñar para la vida. Es importante para todos los estudiantes de la universidad ya que es algo 

que toca la humanidad, no sólo a los profesionales de la salud y por ende es un aprendizaje a toda 

la población humana, porque no es algo particular a un tipo de población, es importante para 

todos. 

JJP: ¿Cómo sería una Pedagogía de la muerte? 

OER: Desde los autores y los conceptos y de una vez con la experiencia vital, con la vida, 

desde esos conceptos como yo los aplico a mi vida, como me moviliza, es que aquí le pueden 

hablar de la muerte, le pueden dictar una clase de la muerte, pero hasta qué punto te moviliza, te 

afecta, o sea la afectación personal y ahí sí puedo pensar en cómo acompañar o cómo quizás yo 

mismo supero ese duelo, cómo percibo la muerte, cómo mi concepto de la vida y de la muerte 

cambia desde un imaginario que puede ser social o personal o desde lo que los otros piensan de 

la muerte. Me lo imagino como una asignatura no electiva, sino de núcleo fundamental, entonces 

podría ser para Enfermería una de núcleo fundamental.  
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Porque para el médico el paciente se murió y ya, pero ahora viene el proceso que termina 

siendo otro proceso algo mecánico y que no nos genera sensibilidad y se convierte en algo que es 

tan rutinario que ya no le coloco atención porque es un muerto más, es un cuerpo más sin vida, 

es un monitor que dejó de funcionar, que dejó de dar la frecuencia el ritmo sinusal. Nos dan una 

asignatura de Sentido de Vida y nos da perspectivas de lo que estábamos hablando como el 

objetivo de vivir desde las apuestas de cada uno. Y hay otra asignatura que es Sociología del Ser 

Humano y que es un sociólogo que nos habla sobre los tres tipos de suicidio de los que habla 

Durkheim y ahí uno mira desde lo social, no desde una reflexión personal, sino desde unos 

conocimientos sobre el suicidio y el suicidio aquí en Colombia, pero no de una forma profunda. 

Hasta el momento no he visto algo sobre la muerte hasta el semestre que llevo.  

No se piensa en las universidades estas temáticas porque generalmente quienes estudian son 

los jóvenes, entonces para qué hablar de la muerte y realmente no hay acogida y a la juventud no 

les gusta hablar sobre la muerte, aunque hay jóvenes a los que el tema de la muerte sí les 

interese. Pienso que teniendo una formación como profesional en educación y en Enfermería, 

pienso que sí se puede hablar de la finitud desde la infancia, desde pequeños crear nuevos 

imaginarios de la muerte, no repetir lo que dicen las mamás o las abuelas, que si bien es cultura 

se debe llevar más a lo real. Frente al imaginario de muerte de un niño en Colombia sería que 

quizás no quiera vivir, yo quería la muerte como a los 8 años, cuando yo era niño veía las 

noticias y decía yo no quiero vivir acá, yo no quiero vivir en un mundo como este.  

JJP: ¿Cuándo uno se reconoce finito y mortal agrega algo a la vida?  

OER: A mi vida agregará satisfacción de lograr lo que he querido, uno no haría el daño que le 

puede ocasionar a uno mismo y a otros. Por ejemplo una palabra puede llegar a pisotear a una 

persona, por ejemplo en la Enfermería llegar a decirle a un paciente que está grave y no tengo en 



 
 

 

697 

cuenta que es una persona que tiene un dolor, es ver que desde una palabra puedo llegar a que 

pierda el sentido de la vida. Por ejemplo lo único que tiene un paciente en el hospital es su cama 

no tiene nada más. Ahí es donde uno puede ver la vulnerabilidad del ser humano, que 

supuestamente tiene todo asegurado, ahí uno puede repensarse, piense y cumpla, la incapacidad 

que su cuerpo le está diciendo algo. Se necesita la humanización del paciente y de las directivas 

con los trabajadores, desde ahí comienza todo. La Medicina es un negocio se tiene que facturar y 

facturar. Lo mismo la diferencia entre la atención a quienes tienen Medicina pre-pagada y los de 

subsidiada y ni que decir de los que los atienden en hospitales del estado que les toca en cartones 

en el suelo. Personalmente para mí les brindo la misma atención a los pacientes porque todos son 

personas y si usted tiene dolor no le puedo colocar un medicamento distinto de acuerdo a su 

capacidad de pago aunque eso pasa. Toca repensar la educación de los profesionales de la salud. 

Hay algunos médicos que no saben tratar al paciente y no tienen ningún respeto por ellos. En 

diversas ocasiones a los doctores les hago la reflexión sobre el trato a los pacientes. Se pide 

respeto con respeto. Uno desde su formación y su experiencia puede respetar a los pacientes y 

hablarles de sus derechos.  

JJP: Muchas gracias por tus aportes y colaboración. 

 

Entrevista No. 20 

Entrevistado: Camila. Estudiante de primer semestre de la Facultad de 

Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Entrevistador: Juliana Jaramillo Pabón (JJP). 

 

JJP: Coméntanos por favor tu formación. 
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Camila: Escogí Enfermería porque desde pequeña siempre me ha gustado como ayudar a la 

gente, pero no tenía claro qué quería hacer me gustaba Psicología, Medicina, pero tuve una 

conversación con una compañera que me hizo caer en cuenta que Medicina no era lo que yo 

quería, sino que en Enfermería tu puedes tener más relación con el paciente, más contacto, en 

cambio el medico receta, averigua las enfermedades y pues yo quería más en el ámbito de estar 

más cerca del paciente, ¿qué siente? Estoy en primer semestre. Y la Enfermería me guío en este 

camino. 

JJP: Hace unos años me interesé en educación para la muerte y estoy haciendo mi 

investigación en Pedagogía para la Muerte, recogiendo los imaginarios de los docentes y 

estudiantes universitarios y elegí algunas facultades. Cuéntame cuál es el significado que tienes 

sobre la muerte desde tu experiencia. 

Camila: Pues yo vivo con mi mamá y ella me ha inculcado que todos los domingos hay que ir 

a misa, pues yo no soy de acá de Bogotá yo soy de Yopal y ella siempre me dijo todos los 

domingos hay que ir a misa. Entonces pues siempre creía todo lo que a uno le inculcan de Dios y 

que hay que hacer cosas buenas por si te mueres vas al cielo, porque si no te vas a un lugar feo, 

no vas a poder morir en paz. Pues yo creía eso. Entonces llegué a décimo a un colegio en Yopal 

y me tocó una materia que es Filosofía y pues a lo largo de décimo y once y al terminar la clase 

nos decía: ¿ustedes me creyeron? y nosotros pues sí porque usted es la profesora y ella nos decía 

yo les puedo estar hablando acá de cualquier cosa y como no tienen ni idea me creen. Entonces 

como que nos hacía dudar y llegamos a un debate sobre Dios y a mí me tocó decir que si todo 

tenía un antecedente y qué era antes de Dios y nos decía que teníamos que dudar. Entonces ya en 

once lo ponen a uno a razonar y todas esas filosofías de Kant y nos puso a leer sobre la muerte y 

desde ahí cambie mi perspectiva. Yo no creo en Dios, pero mi mamá es de creencia católica y 
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entonces no toco mucho ese tema con ella, pero un día estábamos hablando con mi novio 

entonces yo le dije que qué pensaba de la muerte y me dijo que no sabía si creer en Dios y qué 

pasaba con la muerte. Yo le dije que para mí la muerte es diferente a las personas católicas que 

creen que el espíritu de ellos va no al cielo, porque el cielo es un estado, sino un estado tranquilo 

y el infierno es como estar pagando sus penas acá en la tierra. Yo creo que si tú mueres la carne, 

el cuerpo humano obviamente se lo comen los gusanos, se desintegra totalmente y que si yo me 

porte bien puedo morir en paz y ahí quedó todo y por eso hay que aprovechar la vida, por 

ejemplo si tu Dios no, no puedo hacer eso porque para Dios está mal, entonces no la 

aprovecharías al máximo, sino con límites.  

Obviamente yo sé qué es bueno y qué es malo, pero uno a lo largo del tiempo va investigando 

y se da cuenta de muchas cosas, por ejemplo yo vivo en Yopal y allá hacen mucho énfasis en la 

patasola, en la llorona, en todo eso entonces para ellos es muy importante creer en espíritus y 

creer mucho en las brujas y si tú dices no yo no creo en nada de eso, pero como ellos dicen si te 

adentras al llano y te quedas una noche donde un llanero dice que te asustan te van a asustar, 

porque ya tu llevas en la mente me van a asustar y la mente es tan poderosa que puede hacer que 

tu veas cosas raras. Y entonces desde la profesora mi perspectiva cambio porque antes yo le creía 

a todo el mundo, pero desde que hizo que me cuestionara cambié para bien. Ahora yo creo que tú 

te mueres y ya acaba, si uno se muere viejo, con hijos yo creo que si hiciste cosas buenas ellos 

van a seguir cosas buenas. De la muerte yo creo que uno se muere y ya se lo comen los gusanos. 

JJP: ¿Cuál es el significado de muerte que tú has construido en el contexto del conflicto 

armado y urbano? 

Camila: Yo creo que el destino de uno no está escrito, pero se están dando las cosas. En una 

parte de la película el extraño caso de Benjamín Button, donde una señora sale de su casa para 
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una cosa de baile y un carro la atropelló y decía que si ella no hubiera salido en ese momento, si 

no hubiera tomado un té, no le hubiera pasado eso el carro hubiese seguido normal. O sea tú no 

sabes si vas a regresar por la delincuencia, yo que vengo de un pueblo allá casi no se ve cosas así 

de que te apuñalan, que en Transmilenio la gente te empuja y por ese empujón te puedes partir 

una pierna, allá es como más tranquilo. Digamos tú sales de tu casa y mueres por alguna razón ya 

es como el destino, así seas la mejor persona y así tenía que pasar pasó y si una puñalada así 

tenía que ser. Siento que la vida se trata de como dice mi mamá: vivir la vida al máximo, uno no 

sabe si va a morirse hoy, si has vivido una vida triste que, no sé, te dejó el novio o algo así, así va 

a seguir y si no superas eso no vas a poder alcanzar otro punto más y sí, así la vida es.  

La muerte en el conflicto armado tiene que ver con dónde naces porque si tú naces en una 

familia con un estrato social alto muy probablemente no te va a tocar a ti la guerra, como eso de 

ir a combatir no te va a tocar porque tu familia va a tener el sustento para ponerte a ti en un 

colegio, en una universidad, pero si vas a la parte de estrato cero es porque te toca porque la 

familia no tiene cómo decir no vas a la guerra. Pero en pueblos lejanos a ciudades se ve más lo 

del conflicto armado, por ejemplo allá en Yopal en fincas se ve mucho eso, antes no podías ir por 

carretera, porque te paraba la guerrilla y todavía se ve que en las fincas llegué gente y te pida 

vacunas porque esa es la vida de un campesino. Acá en la ciudad eso no se ve, en el campo si les 

toca a los jóvenes ir por obligación y te dicen que vas a tener un futuro, que vas a tener mucha 

plata y que no tiene una educación, como una persona estrato cinco que va a un colegio privado 

y que le dan refrigerio, un niño que va a un colegio público que haya paro siempre, que los 

profesores no sean preparados para las clases.  

Yo comparé el estudio privado con el estudio público y en el privado el profesor te explica. Y 

así los niños y jóvenes prefieren ir y coger un arma porque les parece bien, nadie les dijo que 
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estaba mal o que era algo que no debían hacer y escogen el camino que les llama más la atención 

en vez de ir a luchar por sus sueños. Por ejemplo la historia de la niña que fue reclutada desde 

pequeña y no tenía la fuerza de decir no, yo no voy por allá, entonces yo creo que también 

depende mucho de dónde uno nazca y cómo a uno lo eduquen. El contexto marca, pues he tenido 

una conversación con una niña y ella dice, es que acá en Bogotá hay más oportunidades y uno le 

habla el campo y ella cree que la gente nunca ha estudiado. Tiene una visión muy diferente la 

gente que solamente ha vivido acá en Bogotá o en zona urbana a gente que he vivido en Yopal 

que es un pueblo o que he vivido en, digamos así, como en el campo. Mis abuelitos son de 

Ventaquemada y siempre ahí me crie y después fui a vivir a Yopal y hasta ahora que vengo a 

Bogotá. Imagínate el cambio, tanto con las personas como con lo de educación es muy diferente 

allá que acá. Tú le haces una entrevista a una persona que haya tenido muchas muertes debido a 

la guerra te va a contestar algo súper diferente a lo mío porque sí ha participado, en cambio yo lo 

veo desde un punto lejos, uno casi siempre lo veo así, que es el estrato, la familia, todo eso.  

JJP: Para ti ¿qué papel debe jugar la educación universitaria alrededor de una educación para 

la muerte? Si lo ves necesario o no. 

Camila: Pues yo lo vería interesante. Sí sería bueno que hubiera educación para la muerte, 

porque no tienen claro educación para la muerte y piensan que se acaba y ya, pero si tú lo piensas 

en el ámbito católico sería bueno generar debates para ver qué sigue después de la muerte y qué 

significa la muerte para los cristianos y para los que no creen y para los que creen en otra 

religión, eso sería interesante, pero no creo que en las universidades se dé eso, porque creó que si 

nos sirve para la vida porque es algo que lo vamos a vivir todos, entonces hay gente que le tiene 

miedo a la muerte y yo creo que nos deberían educar para darnos tranquilidad, que no sea como 

algo angustioso, sino que si te vas a morir, pero dejaste un legado. Entonces, también sería 
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chévere saber de otras teorías, por ejemplo los que creen en Buda ¿qué opinan de la muerte? De 

otras religiones para ver, qué tal que uno dice, esta persona diga, esta parte me interesa y ya.  

JJP: Para ti como estudiante de Enfermería, que vas a estar en contacto con la muerte, ¿cómo 

verías esa educación para la muerte? 

Camila: Si digamos yo tengo un paciente con una enfermedad terminal haría que lo que le 

queda de vida sea para él lo mejor que haya hecho porque sabe uno que se va a morir, pero no 

tenerle lástima, o sea llevarlo tranquilo, pero entonces darle tiempo al tiempo, decirle no tan 

fuerte, pero disfrutar lo que le queda de vida. Como prepararlo, como un acompañamiento y 

cumplirle su último deseo, si quiere un vaso de agua pues llevárselo para que pueda morir en 

paz. Por ejemplo a mi novio se le murió el abuelo y lo último que él decía era que le llevaran una 

cerveza y pues obviamente mi novio decía que cómo si estaba muy mal. Entones mi novio le 

llevó un sorbo de cerveza a escondidas y al otro día se murió, entonces él se sintió tranquilo por 

haber hecho eso. Y le cumplió el deseo y como que eso era lo que él quería.  

Los médicos no tienen tanto contacto con el paciente, en cambio una enfermera o un auxiliar 

de Enfermería, al igual que con la familia, también que se van a convertir como en amigos 

porque todos los días lo vas a ver, vas a conversar, sentir la evolución y todo el mundo debería 

saber el significado de la muerte, pero como nadie lo ha vivido, nadie lo ha experimentado es 

como difícil. Y también depende de la edad porque decirle a un niño de siete años es que te vas a 

morir lo tomaría de manera dramática, traumático. En el ámbito de la universidad se debería 

enseñar, pero a las personas que tengan contacto con los pacientes digamos a médicos, pero no 

muy a fondo porque es que ellos no van a tener contacto casi con los pacientes, pero ellos le van 

a decir a los familiares que murió el paciente, pero un enfermero va a estar más en el proceso. 
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Lo veo como debates para uno tener como claro una definición, sino que nos digan ustedes 

que piensan de la muerte y habrá gente que dirá que es algo normal y habrá gente que dirá no, no 

me quiero morir nunca o así y es mejor en debates para uno ser más crítico y por ejemplo mirar 

que uno dice una cosa y otro otra cosa, como para debatir e investigar acerca de eso. Sería 

importante un acercamiento tan directo a la muerte, por ejemplo para un arquitecto que no va a 

tener un acercamiento directo a no ser que se caiga un puente, pero más que todo es mejor en las 

Ciencias de la Salud más a fondo, no quiero ser excluyente, pero sería bueno que todo el mundo 

conociera el significado, pero más a fondo los de las Ciencias de la Salud.  

La gente tiene miedo de hablar sobre la muerte, una amiga me dijo que le tiene miedo a morir, 

no a la muerte, sino cómo va a morir. Entonces uno se pone a morir y claro las tres formas más 

feas de morir es ser quemado, ahogado o ahorcado, pero si trabajas en algo que tenga relación es 

más fácil que mueras así. Yo creo que si nos educan para morir sería más como algo normal. 

Aunque ese sería otro problema de cómo vamos a morir, si por ejemplo yo supiera que me voy a 

morir, pero no sé cómo, ahí ya queda una incógnita, pero si uno sabe cómo, es más fácil 

acercarse a ella. Aunque otros aun así tienen apego a las cosas materiales y eso no les permite 

morir tranquilo.  

JJP: Muchas gracias por tus aportes y por compartir. 
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