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El cine francés ha mostrado 

una especial sensibilidad a la 

hora de mostrar la escuela y 

la profesión docente, lejos 

de visiones idealizadas, he-

roicas, esquemáticas y mani-

queístas. Esto es lo que su-

cede también con La clase, 

un film que bascula entre el 

documental y la ficción, y 

que obtuvo la Palma de Oro 

en el último festival de 

Cannes. El mérito se debe, 

sobre todo, a dos personas 

que conocen el terreno que 

pisan. François Bégaudeau, 

profesor de lengua francesa 

en un instituto, que se inter-

preta a sí mismo en esta pe-

lícula basada en su libro 

Entre los muros –una lástima 

que no se mantenga este tí-

tulo–, un best seller en 

Francia y del que hay traduc-

ción al castellano. Y Laurent 

Cantet, que nos obsequió 

con Recursos humanos, uno 

de los diagnósticos más lúci-

dos y corrosivos contra la in-

humanidad capitalista, y que 

ha rodado esta obra en ho-

menaje a sus padres, que 

fueron unos maestros muy 

comprometidos, vinculados 

a la pedagogía Freinet.

Un relato sin concesiones 

sobre lo que ocurre dentro 

de las paredes del aula –el 

paisaje institucional queda 

más difuminado– durante 

un curso escolar en un ba-

rrio multicultural de la peri-

feria de París. Se suceden 

las tensiones porque el pro-

fesor acepta el cuerpo a 

cuerpo con el alumnado, al 

que trata en pie de igual-

dad. Hay conflictos –y algu-

nos graves–, porque la rela-

ción es cercana y el diálogo 

es intenso y sostenido en 

todo el proceso formativo, 

dando rienda suelta a la 

espontaneidad y energía 

adolescentes. Se mezclan 

agresividad, respeto, entu-

siasmo, desaliento, ilusiones 

y frustraciones, porque el 

profesor, como todo ser hu-

mano razonable, tiene sus 

dudas, comete errores y es 

vulnerable.

La clase tiene la virtud de 

poner de relieve algunas de 

las contradicciones y com-

plejidades del sistema edu-

cativo actual, con tonos mati-

zados y variopintos. Como la 

que existe entre la cultura 

encorsetada del programa 

oficial y el conocimiento que 

fluye en el entorno. Entre el 

aprendizaje pegado única-

mente al libro de texto y el 

que nace de la experiencia. 

Entre los modelos didácticos 

obsoletos que tratan al alum-

nado como un convidado de 

piedra, y los que le conce-

den el uso de la palabra para 

pensar y crecer. Entre el cu-

rrículo uniforme destinado al 

alumnado “estándar” y el 

que atiende a la diversidad 

sociocultural. ¡Cuántos sabe-

res inútiles siguen transmi-

tiéndose de generación en 

generación! Entre un modo 

de evaluación que pone el 

énfasis en el proceso y la ac-

titud, o sólo en el resultado. 

O entre una institución que, 

al propio tiempo, es exclu-

yente e inclusiva.

El film, contra lo que algunos 

medios de comunicación 

han titulado, no es una clase 

magistral sobre el fracaso. 

Porque si bien es cierto que 

hay escenas desesperanza-

doras –como la de la alumna 

que al final de curso se acer-

ca al profesor y le dice que 

no ha aprendido nada, que 

no entiende nada–, también 

hay alumnos que logran salir 

adelante. Porque François 

sabe aprender de sus pro-

pios errores, que le condu-

cen a plantear algunas activi-

dades que les enganchan; y, 

sobre todo, porque tiene 

confianza en las posibilida-

des de los chicos y chicas, a 

pesar de que sus condicio-

nes familiares y sociales son 

muy adversas. La imagen 

final del aula vacía puede in-

terpretarse como una metá-

fora de la incertidumbre. O 

como el no lugar o el lugar 

que hay que llenar con vida, 

rompiendo los muros de la 

institución. Porque, en defini-

tiva, por muchas reformas 

que se emprendan, es aquí 

donde se produce el verda-

dero cambio.

El aula es el lugar donde se produce el verdadero cambio

La clase

JAUME CARBONELL SEBARROJA,

director
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Sobre la  

¿Por qué hay que silenciar o pasar de puntillas sobre un hecho como la muerte que, en 
realidad, es parte consustancial de la vida? Y es que, como se dice en el artículo 

introductorio: “Educar para la muerte significa educar para la vida”.
A pesar de que, en la mayoría de los centros, los sucesos de dolor pillan desprevenidos y 
sin recursos al profesorado, en los últimos tiempos se están sentando las bases de lo que 

podría denominarse una “pedagogía de la muerte”, y se concretan los valores y las 
dimensiones a trabajar, así como protocolos y pautas de intervención.

En este Tema del Mes se condensan algunas de estas orientaciones, complementadas con 
descripción de casos vividos, estrategias metodológicas y recursos aplicables a cualquier 

nivel educativo.

COORDINACIÓN: CONCEPCIÓ POCH AVELLAN 
Filósofa y pedagoga.

 Cuadernos de Pedagogía , Nº 388 , 01 marzo 2009 , Editorial Wolters Kluwer Cuadernos de Pedagogía , Nº 388 , 01 marzo 2009 , Editorial Wolters Kluwer Cuadernos de Pedagogía , Nº 388 , 01 marzo 2009 , Editorial Wolters Kluwer

1 / 3



t e m a  d e l  m e s

 muerte y el duelo
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Mi amiga María, maestra y madre de tres hijos, me explicaba 
hace unos días cómo se angustia cuando ve a los niños enfren-
tarse a la idea de la muerte y a la realidad del sufrimiento.

En estos momentos se trata de una actitud habitual (a la vez 
que irracional), porque desde hace siglos vemos que los niños 
preguntan por la muerte y, por desgracia, también mueren. A pe-
sar de esta certeza, los “adultos sensatos” seguimos empeñados 
en “matar” la realidad angustiosa y esconderla con prontitud.

Los seres humanos tendríamos que descubrir la finitud de 
nuestra existencia, no como un elemento más de los muchos 
que la condicionan, sino como la dimensión esencial de la mis-
ma. La muerte pondrá el punto final a esta condición finita, y 
ello no es algo que sólo tenga que ocupar y preocupar a los 
mayores, sino al contrario, tan pronto como nacemos ya somos 
suficientemente viejos o viejas para morir.

Aceptar que algún día tenemos que morir, que nuestra exis-
tencia es finita, no debe conducirnos ni a la desesperación ni a 
la angustia, sino a la serenidad de saber vivir intensamente cada 
momento, porque cada instante de nuestra vida es único e irre-
petible y tiene valor por sí mismo, y la vida, por esta razón, es 
apasionante. Además, los niños han de saber que la muerte nos 
individualiza: nadie puede sustituir a otro en su morir. La con-
ciencia de la finitud nos conduce a la evidencia de nuestra sin-
gularidad, y todos, sin excepción, somos únicos e irrepetibles.

Ante lo expuesto, nos podemos preguntar cómo es posible 
justificar el silencio de las vivencias educativas referidas a la 
muerte. ¿Por qué callar y esconder la dimensión más esencial 
de nuestra existencia? En definitiva, ¿qué significa educar para 
la muerte? Ante todo, tener una visión peculiar de la vida y del 
tiempo. Si las personas tuviéramos un tiempo infinito para dis-

¿Por qué es necesaria 

una pedagogía de la muerte?
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frutar y padecer, no habría ninguna razón para llevar a cabo 
aquello que mañana también podríamos hacer. Educar para la 
conciencia y la realidad del hecho de morir nos da a entender 
que cada momento de la vida es único e irrepetible y que el 
presente tiene su propio sentido, sin depender del futuro, por-
que ignoramos si habrá mañana.

Si educar implica ayudar a crecer a los niños y niñas, este pro-
ceso no puede excluir los aspectos más duros y difíciles de la 
existencia. No es difícil constatar que existe una clara discrepan-
cia entre la importancia que los niños y niñas otorgan a la muer-
te –y a las pérdidas en general– y la poca dedicación y atención 
que contempla oficialmente la formación escolar en este punto. 
Los niños y los adolescentes captan, en el ambiente y en la so-
ciedad, la ocultación de las situaciones complicadas y dolorosas. 
Y hemos de reconocer que tanto los educadores como los pa-
dres, y los adultos en general, nos encontramos solos y desin-
formados cuando necesitamos tratar la dimensión educativa de 
las pérdidas, la muerte y el duelo.

En todos los estadios evolutivos del niño, cuando se le mue-
re una persona querida o padece una pérdida significativa (y ya 
antes de que empiece a fantasear sobre los cambios que ob-
serva a su alrededor), es importante que el niño conozca cuan-
to antes la triste noticia y que se la dé una persona querida, a 
ser posible en un entorno familiar.

Es necesario que los niños y niñas también conozcan y sientan 
que cualquier forma de expresión de su dolor será aceptada, 
comprendida y compartida por los adultos que los aman y están 
a su lado. Y cuando el niño y niña descubran la certeza de su 
propia muerte, este hecho nos ofrecerá a nosotros, educadores, 
muchos elementos para educar en la responsabilidad. Se trata 
de transmitir a nuestros educandos que la vida no es eterna, 
que tiene un límite, y que precisamente por ello se trata de vi-

virla con más intensidad, pensando que cada momento es úni-
co e irrepetible. En definitiva, ser conscientes de que lo que 
ahora y aquí estamos viviendo nunca más se repetirá.

Los niños piden a los adultos información sincera y clara. Si 
no les podemos ahorrar el dolor de las situaciones más duras 
y difíciles, ¿no es injusto que tampoco les ofrezcamos instru-
mentos de ayuda? Quizás lo que está pasando es que ignoran-
do la pérdida, el sufrimiento y la muerte, les estamos mutilando 
una dimensión educativa clave. A pesar de saber que hay pre-
guntas que no tienen respuesta, es preciso plantearnos interro-
gantes y buscar estrategias de intervención que nos sean útiles 
y efectivas.

La cultura que no valora la muerte no valora la vida. La muer-
te, como la vida, ha de entrar en las escuelas y en el salón de 
casa con naturalidad, serenamente y progresivamente desde la 
primera infancia. No hace falta esperar que suceda, o que la 
película de moda, o la tragedia en forma de atentado, nos en-
frente forzosamente a esta realidad.

Educar para la muerte significa educar para la vida. Nuestro 
reto consiste en poder extraer de las situaciones límite –en es-
pecial, de la muerte– aquellos valores éticos que su presencia 
genera: serenidad, amistad, solidaridad, compasión, respeto, 
paciencia… Algunas respuestas están en nuestras manos, por-
que, en definitiva, preguntarnos por el sentido de la muerte es 
preguntarnos por el sentido de la vida.

Los artículos, las experiencias y las propuestas que este mes 
os presentamos en Cuadernos pretenden ofrecer un amplio 
abanico de contenidos formativos e informativos sobre peda-
gogía de la vida y de la muerte.

Como afirman psicólogos y pedagogos especializados en ta-
natología: prepararse para morir es vivir mejor. Y lo que cuenta, 
ahora, es la vida.

Llama ahora, sin compromiso. Reservaremos tu cheque-regalo
hasta el vencimiento de tu póliza actual.*

* Condiciones de la promoción: válida para la primera anualidad de las pólizas nuevas contratadas entre el 02.03.09 y el 31.03.09 y para los proyectos realizados durante el periodo promocional que se transformen en póliza 

antes del 01.04.10. Quedan excluidas las operaciones en que la póliza nueva sustituya a otra preexistente en Atlantis. Promoción exclusiva para la modalidad de pago anual. El cheque-regalo se abonará mediante transferencia 

bancaria en la cuenta en que se haya domiciliado el pago del recibo, transcurridos 45 días del citado pago. Para cada póliza sólo será aplicable un cheque-regalo.

901 400 604
enlinea@atlantis-seguros.es

• Todo Riesgo              257 € - 80 € cheque-regalo

• Terceros Completo   213 € - 50 € cheque-regalo

• Terceros con Lunas  181 € - 30 € cheque-regalo

Ejemplos de recios anuales para profesores, en Zaragoza, en vigor a enero de 2009, para Opel Meriva 1.3 Ecoflex 

Essentia 5p, conductor de 40 años, 10 años de carné, 55% de bonificación. Todo Riesgo con franquicia de 600 €.

Suma ventajas y resta precio con

la aseguradora del sector docente

El mejor seguro,

con el mejor servicio

Condiciones inmejorabes

para profesores

Y un cheque-regalo

de hasta 80 €

Total      Suma Perfecta

Con ATLANTIS Auto 

todo suma a tu favor
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El duelo en el niño: 

cuándo es normal y cuándo se complica
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La muerte es una crisis que deben afrontar todos los miembros de una familia, también los niños. Han de participar 

en los rituales que ayudarán a asumir esa pérdida y necesitarán apoyo y consuelo para vivir las reacciones normales 

de tristeza, llanto, rabia, culpa o ansiedad. El mensaje que transmitan los adultos que los rodean les servirá como 

modelo para hacer frente al dolor y adaptarse a la nueva situación.

OLGA HERRERO ESQUERDO

Doctora en Psicología y docente en la Facultat de Psicologia, Ciències de 

l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 

Psicoterapeuta del Servei d’Assessorament i Atenció Psicològica 

Blanquerna.

Es necesario desmitificar la idea de que niños y ancianos no 
son conscientes de las pérdidas y no deben participar en los 
procesos familiares y sociales de afrontamiento y ritualización de 
la pérdida. Lejos de esto, es preciso incorporarlos en los proce-
sos en la medida en que sea posible, teniendo en cuenta las 
diferencias según la etapa de desarrollo en que se encuentren 
y la capacidad de comprensión de la muerte en cada momento 
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evolutivo. Siguiendo a Speece y Brent (1984), y tal y como reco-
gimos en otro trabajo (Poch y Herrero, 2003), para que un niño 
o niña pueda comprender la muerte debe ser capaz de entender 
algunos subconceptos de la misma, y es aproximadamente al-
rededor de los 7 años cuando pueden hacerlo sin las fantasías 
ni pensamientos mágicos de edades tempranas.

Procesos de duelo sin riesgo

Los procesos de duelo implican sensaciones físicas y reaccio-
nes emocionales, cognitivas, conductuales y espirituales. Más 
allá de la respuesta individual de duelo, una pérdida significati-
va impacta en los mitos familiares y puede desequilibrar el fun-
cionamiento de la familia. Por este motivo, hablar del duelo en 
los niños –y del riesgo de complicaciones– implica necesaria-
mente hablar de cómo afrontan el duelo los miembros de su 
familia y, especialmente, los adultos de quienes dependen más 
directamente. La manera cómo se gestione emocionalmente el 
dolor y se atienda el del niño o niña será importante para el 
desarrollo del proceso y el afrontamiento de nuevas pérdidas o 
situaciones críticas futuras.

Los adultos a cargo de niños que se enfrentan a una pérdida 
importante sufren también por dicha pérdida, y necesitan apo-
yo y consuelo para poder escuchar y atender su propio dolor y 
el de sus hijos. Muchos psicoterapeutas, investigadores y cien-
tíficos nos hemos interesado por comprender cómo las pérdidas 
afectan a las personas y cómo se adaptan a las mismas para 
lograr seguir con sus vidas, puesto que los procesos de duelo 
que cursan sin complicaciones generan conocimiento y recursos 
para el desarrollo de intervenciones que desbloqueen los pro-
cesos de duelo complicados o patológicos (véanse, entre otros, 
Neimeyer, Herrero y Botella, 2006; Herrero y Neimeyer, 2006, 
y Botella y Herrero, 2001).

Modelos explicativos integradores como el ciclo del duelo 
(Neimeyer, 1998) o el trabajo del duelo (Attig, 1996; Worden, 
1997) configuran las bases teóricas de los procesos de duelo y 
aportan una visión del ser humano como alguien que, de una 
forma proactiva, busca construir un significado a los aconteci-
mientos vitales que le suceden; parafraseando a Attig (1996): 
“No permanecemos pasivos sino que activamente nos compro-
metemos con los desafíos” (p. 47). Estos desafíos no pertenecen 
única y exclusivamente al mundo de los adultos. También los 
niños (y ancianos) se enfrentan al desafío que la pérdida signi-
fica para ellos, para su vida y para su futuro, y necesitan la guía, 
el apoyo y el consuelo del adulto. Su forma de enfrentar el do-
lor estará altamente influida por cómo su entorno esté reaccio-
nando a la pérdida y a las reacciones emocionales y dificultades 
que ésta haya provocado.

Las tareas que implica el proceso de duelo (Worden, 1997) 
pueden aplicarse no sólo a los adultos sino al contexto familiar 
en general y a las necesidades de los niños. Niños, jóvenes, 
adultos y ancianos deben aceptar la realidad de la pérdida como 
primera tarea de afrontamiento: deben trabajar las emociones 
y el dolor para avanzar en el mismo, adaptarse a un medio del 
que el difunto está ausente y recolocar emocionalmente al ser 
querido para poder establecer nuevos vínculos y proseguir con 
su vida. Sería un gran error interpretar que sólo los adultos de-
sarrollan este proceso y, más aún, suponer que deberían hacer-
lo al margen de los niños.

Las manifestaciones “normales” del duelo en la infancia im-
plican, por supuesto, la tristeza y el llanto, las respuestas de 
ansiedad, culpa, rabia, quejas somáticas, etc. Pero también es-
tas respuestas inicialmente “normales” pueden complicarse. El 
entorno inmediato del niño puede ser de una gran ayuda pero 
también puede ser fuente de complicaciones. El modelo y el 
mensaje que el adulto envía al niño son recibidos por éste y, a 
menudo, imitados, puesto que el adulto sirve de modelo y re-
ferente. Si el padre o madre que no ha muerto transmite la ne-
cesidad de ser valiente y no llorar la pérdida, los niños apren-
derán que es importante no manifestar emociones como la 
tristeza y no tendrán la oportunidad de compartirla y avanzar en 
ella. Si el padre o madre está intensamente afectado por la pér-
dida, las rutinas cotidianas y la comunicación con sus hijos que-
darán alteradas y será necesario ser consciente del propio blo-
queo y consecuente con el mismo: pedir ayuda al entrono 
inmediato para atender a las necesidades de los niños o pedir 
ayuda profesional para poder hacer frente al dolor de forma 
adaptativa serán valiosos puntos de apoyo en estos casos.

Basándonos en las conclusiones de estudios científicos sobre 
la elaboración de la pérdida en los niños y sobre los factores 
de riesgo (o no) en el duelo infantil a lo largo de los dos años 
posteriores a la muerte del padre o madre (Worden, 1996), los 
niños que no presentaron riesgo ni complicaciones en su due-
lo formaban parte de familias en las que el superviviente fue 
capaz de afrontar de forma activa la muerte de la pareja, mos-
traba bajos niveles de estrés y depresión en los dos años si-
guientes a la muerte del cónyuge y relataba pocos pensamien-
tos intrusivos sobre el difunto. Estos niños formaban parte de 
familias con bajos niveles de tensión, pocos cambios y disrup-
ciones en su vida cotidiana y rutinas, así como pocos estresores 
añadidos a la pérdida. A su vez, se mostraban socialmente ac-
tivos, mantenían un sentimiento de autoeficacia y de influencia 
sobre los acontecimientos (de cierto control de sus vidas), su 
autoestima no había quedado afectada por la pérdida y no 
sentían miedo de perder al progenitor superviviente. Además, 
mostraban pocas dificultades de concentración en la escuela, 
pocos problemas de aprendizaje, pocas quejas somáticas, no 
se sentían culpables ni responsables por la muerte del padre o 
madre (todo ello, en los dos años siguientes al fallecimiento de 
uno de los progenitores).

Los resultados de dichos estudios proporcionan información 
interesante y relevante acerca de los predictores de riesgo en 
el duelo en los niños, tal y como concluiremos en el siguiente 
apartado.

Procesos de duelo con riesgo

Hemos visto cómo sentir tristeza y llorar, sentir ansiedad, cul-
pa o rabia por la muerte de un ser querido para un niño son 
manifestaciones normales de dolor, y como tales deben ser 
atendidas y acogidas. Sin embargo, debemos estar también 
atentos a la forma cómo evolucionan y a cómo pueden compli-
carse. El mejor indicador es siempre la observación de la con-
ducta de los niños (y especialmente de los cambios significativos 
de su conducta). Evidentemente, algunas de las manifestaciones 
que expondremos a continuación tienen sentido en la inmedia-
tez de la pérdida; no obstante, en un proceso de duelo que 
curse sin compilaciones debería observarse una mejoría de las 
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mismas en el año y dos años posteriores a la pérdida y no un 
empeoramiento. Algunos signos que deben alertar al adulto del 
riesgo en los niños en duelo son (Worden, 1996; Kroen, 2002): 
dificultades persistentes para aceptar la realidad de la pérdida 
o para hablar de la persona fallecida, quejas y problemas de 
salud frecuentes (dolores abdominales, dolores de cabeza…), 
accidentes, dificultades de concentración y problemas de apren-
dizaje continuados, rabietas frecuentes, retraimiento, manifes-
taciones de ansiedad y temores (por ejemplo, a nuevas pérdidas), 
trastornos del sueño, negación del dolor o, por el contrario, in-
cremento del sentimiento de tristeza acompañado de llanto 
excesivo durante largos periodos de tiempo, sentimientos de 
culpa por la muerte del ser querido, disminución del interés por 
actividades previamente placenteras para el niño (el juego, por 
ejemplo), disminución del interés por los amigos, y en general, 
disminución del interés por la vida y por el futuro, y pensamien-
tos negativos acerca del mismo.

Por supuesto, no debemos olvidar que todo ello dependerá 
del momento evolutivo y la capacidad de comprensión de la 
muerte a la que pueda llegar el niño (véanse Speece y Brent, 
1984, y Poch y Herrero, 2003 para una descripción detallada).

Aquellos niños que formaban parte de familias en las que uno 
de los progenitores sufría problemas de salud o depresión, con 
elevados niveles de estrés de forma prolongada tras la pérdida, 
altos niveles de disrupción de la vida diaria, dificultades econó-
micas, estilos de afrontamiento pasivos y con poco apoyo social 
mostraron más complicaciones y dificultades en su duelo que los 
niños de familias que presentaban los otros polos de esta des-
cripción (véase apartado anterior). La muerte súbita o violenta 
también dificultaba en mayor medida el duelo de los niños. Estos 
niños manifestaron (al año y a los dos años siguientes a la muer-
te) bajos niveles de autoestima y de sensación de autoeficacia.

En resumen, un proceso de duelo es una reacción normal a 
cualquier tipo de pérdida y comporta la reconstrucción de todos 
aquellos aspectos que la pérdida ha cuestionado. La muerte, y 
toda pérdida significativa en general, rompe la continuidad de 
las vidas de quienes la sufren,y es en el proceso de elaboración 
del duelo que la persona intenta restablecer dicha continuidad. 

Es importante que las personas a cargo de niños que hayan su-
frido una pérdida importante estén alerta a los signos y conduc-
tas de éstos (¡y de sí mismos!) como indicadores de un proceso 
normal o complicado del duelo.

 Attig, T. (1996): How we grieve: Relearning the world. New York: 

Oxford University Press.

 Botella, L. y Herrero, O. (2001): “El entramado narrativo de la 

pérdida y el duelo”. En Pérez, C. (comp.), La familia: Nuevas apor-

taciones (pp. 258-274). Barcelona: Edebé.

 Herrero, O. y Neimeyer, R.A. (2006): “Duelo, pérdida y reconstruc-

ción narrativa: Estudio de un caso”. En Botella, L. (Comp.), 

Construcciones, narrativas y relaciones: Aportaciones constructivis-

tas y construccionistas a la psicoterapia. Barcelona: Edebé.

 Kroen, W.C. (2002): Cómo ayudar a los niños a afrontar la pérdida 

de un ser querido: un manual para adultos. Barcelona: Oniro.

 Neimeyer, R.A. (1998): Lessons of loss: A guide to coping. New 

York: McGraw-Hill. 

 — (2002): Aprender de la pérdida: Una guía para afrontar el duelo. 

Barcelona: Paidós. 

 Neimeyer, R.A., Herrero, O., & Botella, L. (2006): “Chaos to 

coherence: Psychotherapeutic integration of traumatic loss”. Journal 

of Constructivist Psychology, 19, 127-145.

 Poch, C. y Herrero, O. (2003): La muerte y el duelo en el contexto 

educativo: Reflexiones, testimonios y actividades. Barcelona: Paidós.

 Speece, M.W. y Brent, S.B. (1984): “Children’s understanding of 

death: A review of three components of a death concept”. Child 

Development, 55, págs 1671-1686.

 Worden, J.W. (1996): Children and grief:  When a parent dies. NY: 

Guilford.

 — (1997): El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y 
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El artículo relata dos casos de 

duelo vividos en sendas escuelas 

gallegas: el primero se refiere a la 

muerte por accidente de un 

alumno y el segundo a una niña 

que pierde a su madre. En la 

diferencia, comparten elementos 

que los aproximan: unos niños que 

sufren, un profesorado que trata 

de paliar su dolor y unos 

resultados muy positivos para el 

restablecimiento emocional de los 

afectados.

Escuelas que alivian el dolor
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GENA BORRAJO

Pedagoga.

Durante mucho tiempo se ha procurado alejar a los niños de 
los ambientes relacionados con la muerte. Hoy sabemos que 
mantenerlos al margen cuando se produce un hecho luctuoso 
no hace más que acrecentar su dolor y volverlos débiles y vul-
nerables. Y, afortunadamente, cada vez son más las escuelas 
que ayudan a sus alumnos en los procesos de duelo.

No hay recetas que se puedan trasladar de un lugar a otro. 

Cada caso de muerte reviste sus propias circunstancias y preci-
sa de estrategias específicas. Sin embargo, conocer estas expe-
riencias puede ayudarnos a caer en la cuenta de que todo lo 
que les sucede a los niños involucra a la escuela, porque sus 
alegrías y sus tristezas entran con ellos en el aula.

En los dos casos que expone este artículo, los nombres de los 
afectados han sido cambiados por deseo expreso de las familias.
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“Tuvo que pasar tiempo para poder hablar de esto”, dice 
Isabel Sánchez –la jefa de estudios del CPI de Trazo–, un colegio 
ubicado en Viaño Pequeno, a diecinueve quilómetros de San-
tiago de Compostela–. “Aún hoy se nos parte el alma cuando 
recordamos aquellos días”. Sí, tuvieron que pasar casi cuatro 
años para que se atrevieran a romper su silencio. La muerte de 
un alumno los dejó tan atenazados, que durante mucho tiempo 
prefirieron no remover heridas. Hoy deciden hablar y lo hacen 
con el deseo de ayudar a quienes puedan encontrarse en una 
situación semejante. Con esta intención nos sentamos alrededor 
de una mesa el director del centro, la jefa de estudios y yo mis-
ma, que actué como apoyo externo.

Todo ocurrió el 22 de febrero de 2005. Al acabar las clases, 
un nutrido grupo de alumnos tomaban el autobús para regresar 
a sus hogares. En una de las paradas, Rubén, un niño de 9 años, 
cruza la carretera sin percatarse de que un camión se le echa 
encina. Se produce una muerte instantánea y muy violenta. Sus 
compañeros de viaje presencian la terrible escena.

Momentos de confusión que el centro trata de 
encauzar

Manuel Fernández –el director– explica que fue un acierto 
cerrar el colegio durante dos días: “En ese tiempo pudimos 
pensar cómo enfrentarnos a las clases después de la tragedia”. 
El centro acoge a alumnos y alumnas desde Educación Infan-
til hasta Secundaria. “En el autobús iba gente de diferentes 
cursos –recuerda Isabel–, con lo cual la tragedia salpicaba a 
varias clases. Todos necesitaban apoyo, pero estábamos es-
pecialmente preocupados por los que habían sido testigos de 
aquel espanto”.

Inmediatamente se reunió el equipo directivo, convocaron un 
claustro de emergencia y se fueron a dar apoyo a la familia. An-
tes notificaron lo ocurrido a representantes de la Consellería de 
Educación, que llegaron al lugar del accidente a altas horas de 
la noche. Al día siguiente estudiaban la situación con la asocia-
ción de madres y padres y con el consejo escolar. “Necesitába-
mos intercambiar ideas y llegar a acuerdos sobre qué hacer”.

Así tomaban la primera decisión: pedir ayuda al Equipo de 
Orientación Específico, un servicio que ofrece apoyo externo a 
todos los centros de la provincia. Yo misma atendí el teléfono. 
La orientadora trataba de ponerme al corriente de lo ocurrido, 
pero no tuvo que explicar demasiado porque la noticia ya esta-
ba en los periódicos. Me acerqué al colegio. Recuerdo emocio-
nada aquella sala llena de gente. “Siempre nos hemos llevado 
bien” –me dijo entonces la jefa de estudios–, pero allí había más 
que unas personas que se llevan bien. Era un grupo solidario y 
unido por la desgracia. Será difícil olvidarlo…

Los profesores asumen el trabajo con los alumnos

Había que robustecer la imagen del centro y transmitir la idea 
de que tenía recursos suficientes para hacer frente a la situación. 
Ésta era la primera consigna, algo de suma importancia para 
tranquilizar a las familias y a los propios niños. Había hablado 

de esto con Fernando Márquez –un psiquiatra de la Unidad de 
Salud Mental del Servizo Galego de Saúde–, que está muy ha-
bituado a trabajar en casos de duelo. Con él mantuve una va-
liosísima conversación telefónica antes de acercarme al centro. 
De manera indirecta, también él se sumaba al plan de ayuda.

Fernando insistía en que la presencia de especialistas externos 
en las aulas tendría efectos negativos, porque alteraría la nor-
malidad y, precisamente, lo que hay que hacer en estas circuns-
tancias es restablecerla, tanto en la escuela como en los hogares. 
Mi trabajo, por tanto, sería apoyar al profesorado, proporcio-
narle estrategias para trabajar con el alumnado, pero en ningún 
caso entraría yo en las clases.

El siguiente paso fue reunir a las familias y pedir su participa-
ción en el desarrollo del plan que se había diseñado. Isabel re-
cuerda que en esa reunión se les explicó que el accidente no 
debía convertirse en tema de conversación permanente, no ha-
bía que mentirles, ni esquivar sus preguntas, pero sí evitar re-
creaciones innecesarias. También se les pidió que observaran a 
sus hijos y, de manera especial, a los más afectados.

Por otro lado, nos proponíamos cuidar de manera especial el 
ambiente que rodea a los niños, tanto en casa como en la es-
cuela. Cuando ocurre algo así, los chicos se vuelven vulnerables 
y, más que nunca, necesitan saber que se les quiere y que están 
protegidos. Por último, “acordamos reunirnos con las familias 
una vez por semana –matiza Isabel–. Necesitábamos saber que 
todo marchaba según lo previsto”.

Se reanudan las clases

El primer día se rindió homenaje a Rubén. No había por qué 
eludirlo. Estos rituales están muy presentes en nuestras vidas y, 
de alguna manera, nos sirven de consuelo. Fue un acto sencillo, 
se leyó un poema y se hizo un minuto de silencio. Después, 
cada grupo se fue a su clase. El aula del niño fallecido se había 
reorganizado para evitar el pupitre vacío.

Al principio la muerte salía en las conversaciones de clase. No 
se eludía, pero tampoco se le daba más importancia que a otros 
temas. Para entonces el centro ya tenía las ideas muy claras. En 
poco tiempo, los comentarios y las preguntas se fueron distan-
ciando, y el proceso discurrió con razonable normalidad. Las 
imágenes dolorosas dieron paso a los recuerdos más gratifican-
tes del compañero y amigo. El tiempo estaba jugando a nuestro 
favor porque la comprensión y el ambiente afectivo permitían 
que fuera así. También los encuentros con las familias se distan-
ciaron en el tiempo porque veíamos que la normalidad avanza-
ba a buen ritmo. Y pasó un año. Se recordó a Rubén en un acto 
colectivo breve y lleno de sentimiento. De nuevo se leyó un poe-
ma y se hizo un minuto de silencio, pero esta vez ya los afectos 
tenían más presencia que el dolor.

Lo que nos deja la experiencia

El lamentable suceso no hizo sino reforzar el buen ambiente 
que ya existía en el centro. Los alumnos aprendieron a tener en 
cuenta el sufrimiento de sus compañeros más afectados y a po-

◗  Accidente en la carretera
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nerse en el lugar del otro. Nunca la transversalidad había adqui-
rido tanto significado.

También hay que reconocer el mérito de las familias. A través 
de los padres se consiguió convertir el entorno en un valioso 
aliado. Trazo es un pequeño núcleo de población de 132 habi-
tantes, y un acontecimiento de estas características se convierte, 
fácilmente, en tema de conversación en tiendas, calles y plazas. 
En este caso la experiencia nos aproximó a todos, también a la 
familia del niño fallecido. Manuel dice que mantiene muy bue-
nas relaciones con el centro: “Nunca se han manifestado de 

manera explícita, pero la actitud y los gestos hablan por sí solos. 
(…) En su hogar ha nacido una niña que los ha ayudado a salir 
adelante. En poco tiempo estará en esta escuela y lo que per-
cibo es que quieren que así sea”.

No registramos ningún caso problemático que precisara de 
servicios médicos, a pesar de que esto también formaba parte 
de nuestras previsiones. Isabel cree que los ambientes rurales 
contribuyen a superar estas experiencias. La muerte está allí más 
presente y los niños y niñas la viven de cerca, porque cuando 
fallece un vecino acaba siendo asunto de todos.

◗  Enfrentarse a la muerte a los 4 años

Hace tres años, la vida de Paula, una niña de cuatro años y 
medio, se truncó de repente. Hija única de un matrimonio que 
rondaba los treinta, esperaba ilusionada la llegada de un her-
mano, del que siempre hablaba en la asamblea de clase. Pero 
un fatídico 31 de enero su vida daba un giro inesperado. Aquel 
día algo terrible la impulsó a correr escaleras abajo y pedir ayu-
da. Tocó insistentemente el timbre de la casa de sus abuelos, 
situada en el mismo edificio. Le abre la puerta su abuela y la 
escena no puede ser más desoladora: su nieta llora asustada, 
mientras su hija coge aliento con gran dificultad. Y ocurrió lo 

peor… Paula acababa de perder a su madre y al hermano que 
nunca llegó a conocer.

Los primeros momentos

Esto ocurría en Narón, una localidad pegada a Ferrol. La no-
ticia no tardó en propagarse por el barrio y, con informaciones 
a medias y distorsiones de la realidad, llegaba a los niños. Pilar 
Meneses –la tutora– explica que cuando Paula llegó a clase los 
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compañeros la rodearon para expresar su particular visión de lo 
sucedido: “tu mamá ha muerto”, “tu mamá se ha ido al cielo”, 
“no –le replicaba otra pequeña–, su mamá no se ha ido al cielo, 
está en una caja…”.

La maestra comprendió, rápidamente, que había que poner 
orden en aquella especie de caos. Y lo consiguió con estas pa-
labras: “Es verdad, la mamá de Paula ha muerto, pero ella lo 
está pasando mal y debemos ayudarla”. La conversación se fue 
ordenando y, poco a poco, la asamblea de clase recuperó su 
habitual aspecto. Los niños preguntaban una y otra vez sobre 
lo sucedido y, en general, sobre la muerte. Pilar respondía con 
la mayor suavidad posible, pero ajustando siempre sus respues-
tas a la realidad.

“Sí –dice Antón, el director del CEIP A Solaina–, nosotros 
siempre fuimos de frente. Al margen de los aciertos y de los 
errores que hayamos podido cometer, tratamos de responder 
a la situación pronto y directamente: hablamos con el resto de 
las madres, pedimos ayuda al Equipo Específico y leímos el libro 
que nos recomendaron”.

Así fue. Yo aún estaba sobrecogida por la tragedia ocurrida en 
Trazo cuando recibí la llamada. Como había hecho en el caso an-
terior, les ofrecí las primeras pautas de intervención y, con celeridad 
nos reunimos para diseñar un programa de apoyo adaptado a las 
particulares circunstancias de la niña y a las características del cen-
tro. Las primeras decisiones irían, como siempre, en la línea de 
procurar que todo volviera a la normalidad lo antes posible, no 
eludir en clase las conversaciones sobre el tema, dejar que la niña 
afectada hablara de ello cada vez que quisiera hacerlo y no men-
tirles. También en ese primer momento se les aconsejó leer el libro 
La muerte y el duelo en el contexto educativo, al que hace refe-
rencia Antón y se recoge en el “Para saber más” de este artículo.

Se diseña un plan de trabajo a largo plazo

El cuidado de Paula iba a correr a cargo de los abuelos. Por 
esta razón nuestros interlocutores serían ellos, pero tampoco 
podía quedar fuera el padre de la niña, aunque pasara muy poco 
tiempo con ella. Más bien pensamos que debía tener un prota-
gonismo especial porque formaba parte de su vida, y en el fu-
turo la situación podía cambiar.

Antón recuerda que leyeron el libro y sacaron sus propias con-
clusiones. “Esto, junto con el protocolo, resultó de sumo interés”. 
El protocolo al que se refiere fue elaborado a instancias de la 
Consellería de Educación para distribuirlo por todos los centros 
de Galicia, en vista de los buenos resultados conseguidos en 
Trazo. En líneas generales, los consejos recogidos en este docu-
mento son los que orientaron estos dos casos: robustecer los 
referentes familiares y escolares de los alumnos, retomar cuanto 
antes la normalidad, dar una respuesta personalizada y contex-
tualizada, observar a los alumnos y alumnas afectados, recomen-
dar a la familia que acuda al pediatra y solicite la ayuda de la 
Unidad de Salud Mental cuando alguno no evoluciona favora-
blemente, y fomentar la solidaridad entre el alumnado.

Paula vuelve a sonreír

Tal vez esto resuma muy bien cómo ha ido la experiencia. Han 
pasado dos años y medio y hoy su imagen es la de una niña feliz. 

A lo largo del camino hemos tenido que sortear algún obstáculo. 
El propio padre se alejaba del plan de trabajo en momentos pun-
tuales. Aun así, nos dábamos cuenta de que nuestro cometido 
no era juzgarlo, sino entenderlo. Él estaba pasando su propio 
duelo y a los adultos también nos cuesta afrontar estos hechos, 
por más que racionalicemos las cosas. Por otro lado, no es fácil 
enfrentarse a las preguntas y a los miedos de los niños. Por todo 
ello había que ser pacientes y no tirar la toalla. Y funcionó.

Los abuelos han querido acompañarnos en el coloquio. Dicen 
sentirse agradecidos con la escuela y felices con su nieta. En 
estos momentos viven totalmente volcados en la educación de 
Paula y forman parte de una escuela de abuelos que emergió 
en el centro. Él aún no ha conseguido estar a su lado en las 
fiestas del colegio, “siento una enorme tristeza al pensar lo que 
se está perdiendo mi hija”. A ella se le humedecen los ojos 
cuando recuerda la pérdida, pero se sobrepone y vuelve al pre-
sente: “Hace unos días –nos dice– Paula encontró unos dibujos 
con el nombre de su madre. Después de observarlos un mo-
mento, me preguntó: ‘¿Esto lo pintó mamá?’. Sí, le respondí. Y 
ella comentó: ‘¡Pintaba bien!’. Hablamos un rato sobre ella, me 
preguntó qué edad tenía cuando había dibujado aquello y, al 
final, los colocó en el corcho de su habitación, donde los tiene 
al lado de un montón de fotografías”.

También en el centro la muerte ha dejado de ser tabú. Se 
habla del tema cada vez que los alumnos y alumnas hacen pre-
guntas o tienen alguna duda. “Ellos ven esto con toda norma-
lidad”. Es lo que piensa Inés Rebollo, la profesora de otro gru-
po de Infantil que participó de manera muy activa en la 
experiencia: “Los niños no le dan mayor importancia. Somos 
nosotros los que tenemos miedo, porque no nos sentimos pre-
parados a la hora de responder a sus preguntas”. José Carlos 
Cuadrado –el actual tutor de Paula– dice que el primer día de 
clase los propios niños le pusieron al corriente de lo sucedido 
“con total naturalidad”. “Tampoco hay que olvidar que la per-
sonalidad de la niña fue fundamental a la hora de superar el 
duelo”. Esto es lo que piensa Eva Pedre –profesora de apoyo 
en los momentos en los que se produjo la muerte–. Inés corro-
bora esta afirmación: “Es fuerte e inteligente, y trabajar con ella 
ha resultado francamente fácil”.

Antón cierra el turno de intervenciones con su balance de la 
experiencia: “Es increíble que un suceso tan triste nos haya re-
portado tantas gratificaciones”. Y es una impresión que todos 
comparten.

 Poch, Concepció; Herrero, Olga (2003): La muerte y el duelo en 

el contexto educativo. Barcelona: Paidós.

 Schaefer, Dan; Lyons, Christine (2001): Cómo contárselo a los 

niños. Respuestas adecuadas cuando alguien fallece. Barcelona: 

Ediciones Medici. 

 Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Protocolo 

para los procesos de duelo en los centros educativos:

 http://centros.edu.xunta.es/contidos/convivencia/wp-content/

uploads/2008/12/guia_procesos_do.pdf
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Una experiencia de duelo 

en el motor de la escuela
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Al inicio del curso, dado el grave estado de salud de la directora, el claustro de una escuela de Barcelona pide 

apoyo para afrontar con coherencia los acontecimientos que van a suceder. Poco a poco, van decidiendo cómo 

administrar la información, cómo responder a las preguntas del alumnado y, al final, cómo acompañar a la maestra 

en sus últimas semanas. Tras su fallecimiento, niños, docentes y familias viven un proceso de duelo que los ayuda 

a crecer como personas.

MONTSERRAT ALMONACID, MONTSERRAT SANTIAS Y AGNÈS VALLVÉ

CEIP Turó del Cargol (Barcelona).

El curso 2000-01, en el CEIP Turó del Cargol, de Barcelona, 
vivimos la muerte de la directora de la escuela. Enfermó al em-
pezar el curso y murió el mes de febrero. Esto comportó que 
aquel curso fuera muy especial. Todo iba ocurriendo muy rápi-
damente y con mucha intensidad. Nos es difícil de narrar.
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La directora era una persona joven, con mucha vitalidad y 
muchos proyectos. Llevaba cerca de treinta años en la escuela, 
doce como directora y, en aquel momento, era el alma y el mo-
tor de una escuela muy familiar, activa, comprometida y reno-
vadora. Además, era una persona con criterio, con ideas nuevas 
y con unos valores profundos. Tras el diagnóstico, no podíamos 
creer que el pronóstico fuera tan grave.

El equipo directivo recibió la noticia y, al transmitirla al claustro, 
en un primer momento hubo silencio y desconcierto. Cada maes-
tra vivió ese momento de una manera distinta, dependiendo de 
su situación personal, de la relación con ella y de sus experien-
cias previas. Se generaron tristeza, dudas, miedos, inseguridades, 
interrogantes... Compartir estos sentimientos nos permitió em-
pezar a hacernos preguntas para las que nadie tenía respuesta 
todavía: ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Hay que decírselo a los 
niños? ¿Y a las familias? ¿Cómo decirlo? ¿Qué información de-
bemos dar? A partir de ahora, ¿cómo debe ser nuestra relación 
con ella? ¿De qué manera podemos estar a su lado? ¿Cómo será 
el día a día en la escuela durante estos meses? ¿Cómo seguire-
mos adelante con todo? Ante tantas preguntas, una maestra 
propuso hablar con Concepció Poch, con quien años atrás había 
hecho un curso sobre pedagogía de la muerte, en el Centro de 
Recursos Pedagógicos del barrio de Gràcia. Tras hablar con ella, 
solicitamos al CRP un asesoramiento especial, para que Concep-
ció nos acompañara durante todo el proceso. La respuesta fue 
positiva e inmediata; empezamos enseguida.

Apoyo para tomar las primeras decisiones

Este asesoramiento al claustro fue la clave que nos ayudó a 
tomar las decisiones adecuadas en cada momento y situación, 
con más seguridad y coherencia. Trabajamos diferentes aspec-
tos, concretados en:

- Compartir nuestros miedos, inseguridades y dudas de aque-
llos momentos. 

- Valorar qué decisiones debíamos tomar en cada nueva si-
tuación. 

- Conocer y entender las fases por las cuales se pasa habitual-
mente en los procesos de enfermedad y de duelo.

- Saber cómo dar la noticia a los niños y niñas, según la edad 
y la relación que tenían con ella.

- Pensar de qué manera comunicar la noticia a los diferentes 
estamentos de la escuela: el consejo escolar, el AMPA, el per-
sonal no docente y las familias.

Nos planteamos cómo seguir dando la información adecuada 
en cada momento, cómo responder a las preguntas que iban 
surgiendo, día a día, en todos los grupos clase, cómo acompa-
ñarla a ella y a su familia y cómo vivir a su lado los últimos mo-
mentos. Era preciso decidir qué hacer el día que llegara la no-
ticia de la muerte y también pensar cómo queríamos que fueran 
la despedida y el duelo.

En un principio, las sesiones fueron más frecuentes porque te-
níamos muchas preguntas y mucha necesidad de ayuda. El primer 
encuentro con Concepció Poch fue intenso y a la vez tranquiliza-
dor. Fuimos hallando respuestas a nuestros interrogantes, tanto 
personales como profesionales. Nos dio las primeras pautas que 
necesitábamos para seguir adelante. Nos dio también bibliogra-
fía, tanto para nosotras como para los niños, para ir entendiendo 
e integrando el proceso de enfermedad, muerte y duelo.

En el claustro se fortaleció el clima de unión, de respeto y co-
municación, lo que permitió establecer una línea de actuación 
común. Ésta fue la prioridad de aquel curso. Gracias a la compli-
cidad que había entre los miembros del claustro, pudimos ofrecer 
ayuda a las tutoras dentro del aula en los momentos más difíciles. 
Sabían que, en un momento determinado, alguien podía entrar 
en la clase a apoyar o sustituir a las maestras si hacía falta.

En el momento de dar la noticia de la enfermedad de la di-
rectora a los grupos clase, las tutoras siguieron las pautas que 
habíamos acordado: buscar el momento idóneo, utilizar el vo-
cabulario más adecuado a cada edad, hablar teniendo en 
cuenta el nivel de comprensión del niño, dar la información 
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justa, clarificar conceptos (por ejemplo, que cáncer no equiva-
le a muerte), explicar los hechos concretos sin hacer especu-
laciones, escuchar sus comentarios, mostrar una actitud de 
proximidad y empatía, y sobre todo, acoger y gestionar las 
emociones que iban surgiendo, aceptándolas y compartién-
dolas sin negarlas.

Las dos personas del equipo directivo (la jefa de estudios y la 
secretaria) asumieron la dirección. Para transmitir la noticia a las 
familias, el equipo directivo asistió a todas las reuniones de pa-
dres y madres de cada clase y dio la misma información a todos, 
intentando que fuera ajustada y objetiva.

Por otro lado, creyeron que la mejor manera de tomar deci-
siones, a partir de aquel momento, era con el consenso del 
claustro. En estas circunstancias era necesario adaptar la vida 
escolar, sin renunciar a la línea pedagógica y a las tradiciones 
del centro, encontrando el equilibrio entre la normalidad y la 
excepcionalidad. Era difícil, por ejemplo, encontrar la forma de 
celebrar las fiestas de la escuela desde la situación que estába-
mos viviendo. El hecho de prever con antelación cada nueva 
situación que se nos presentaría nos ayudaba a analizarla más 
objetivamente y, por tanto, a tomar las decisiones con coheren-
cia. También nos ayudó que la persona que nos asesoraba no 
estuviera implicada emocionalmente, porque aportaba elemen-
tos nuevos de reflexión.

Ante el avance de la enfermedad, teníamos que ir dando nue-
vas informaciones para que los niños y niñas fueran conscientes 
de la gravedad, pero sin adelantar acontecimientos. Una de las 
ilusiones de la directora eran los niños y la escuela. Cuando es-
taba animada, venía de visita. Por este motivo, la información 
que dábamos a todos tenía que ser muy ajustada y respetuosa. 
Al verla de vez en cuando, todos éramos conscientes de la evo-
lución de su enfermedad. A lo largo de los meses, los niños ha-
cían preguntas. Según la edad, se les respondía intentando con-
cretar bien lo que querían saber, respondiendo con sinceridad, 
transmitiendo serenidad, sin miedo a decir que de algunas pre-
guntas no sabíamos la respuesta y utilizando materiales como 
cuentos o textos. Con los mayores, estas preguntas unas veces 
se generaban en la clase y otras individualmente en las tutorías. 
Intentábamos crear un clima de confianza para que pudieran 
expresar sus sentimientos y ayudábamos a poner nombre a aque-
llo que sentían. Las maestras mostrábamos también nuestras 
emociones.

Con el respeto que merece cada familia en todo momento, 
y más aún en situaciones graves como ésta, ofrecimos nuestra 
ayuda a sus familiares más próximos. Las últimas semanas de su 
vida nos organizamos para ir dos maestras cada mediodía a es-
tar con ella. Esto nos hizo vivir la enfermedad de una manera 
muy próxima. Ella, con el coraje que la caracterizaba, agradecía 
nuestras visitas, que la distraían con las anécdotas de la escue-
la. Todos esperábamos cada día, con impaciencia, las noticias 
de su evolución.

Cuando supimos que se acercaba el final, tal y como había-
mos hecho durante todo el proceso, empezamos a plantear-
nos qué pasos teníamos que seguir. En el ámbito institucional 
no estaba previsto ningún protocolo de actuación en una si-
tuación como aquella. Creímos que sería importante que la 
decisión de lo que teníamos que hacer fuera acordada por los 
representantes de todos los estamentos de la escuela. Para 
ello, nos reunimos el claustro, el consejo escolar, el AMPA y 
los padres y madres delegados de cada clase. En esta reunión 

se explicó todo el trabajo que se había llevado a cabo duran-
te el proceso. Entre todos decidimos que transmitiríamos a 
las familias la noticia de la muerte, en el momento en que 
llegara, mediante una cadena telefónica, y que el día del en-
tierro se cerraría la escuela para que, quien quisiera, pudiera 
despedirse de ella.

La muerte, sin eufemismos

La noticia de su muerte nos llegó una mañana a las nueve. 
Una vez más, fue cada tutora quien dio la noticia a sus alum-
nos. Una de las recomendaciones que nos habían dado para 
ese momento era no utilizar eufemismos. Hablamos de ella 
con serenidad, recordándola y valorando lo que habíamos 
aprendido y compartido con ella... El día era especial y las 
actividades no podían ser las habituales pero tampoco podía 
ser un día de recreo. En cada clase se buscó la manera para 
que cada niño y niña expresara y plasmara sus sentimientos y 
sus emociones mediante dibujos, poemas, canciones, cuen-
tos... Como maestras, nos sentimos apoyadas por personas 
próximas que vinieron a ofrecernos su apoyo: Concepció Poch, 
antiguas maestras, algunas personas del EAP y los estudiantes 
de prácticas.

Al día siguiente, tal y como se había decidido, el centro no 
abrió. Al entierro asistieron todos los adultos de la escuela, ex 
alumnos y los alumnos que así lo decidieron con sus familias. El 
día después del entierro nos reunimos toda la escuela en el 
gimnasio para hacer un pequeño acto de despedida. Maestras 
y niños y niñas en círculo, cogidos de las manos, escuchamos 
unas palabras de la jefa de estudios. Después sonó una canción 
de esperanza que seguimos en silencio. A partir de aquel mo-
mento, cada grupo clase encontró un símbolo para tenerla pre-
sente, que ayudó a continuar el proceso de duelo durante el 
resto del curso.

Escribir en pocas palabras lo que, personalmente y como 
educadoras, nos ha aportado esta experiencia es muy difícil. 
Estamos convencidas de que todo lo que vivimos entonces nos 
ha dado las herramientas para poder actuar en otras situaciones 
similares. También a los niños los ayudó a madurar y a crecer 
como personas.

El tema de la muerte no está presente en las escuelas. Des-
pués de esta experiencia hemos visto que con los niños se pue-
de hablar de forma clara de la muerte, siempre a su nivel, y que 
hay que aprovechar cuando hay una muerte próxima para que 
expresen lo que sienten y lo compartan. Para hacer este traba-
jo es fundamental el vínculo entre la familia y la escuela.

Sería conveniente que, desde las administraciones educativas, 
hubiera un servicio de orientación y apoyo que ayudara a las 
escuelas que lo necesitaran a afrontar estas situaciones. Los 
maestros, los padres y madres y los niños agradeceríamos sen-
tirnos acompañados en un momento tan importante y difícil 
como es el de la pérdida y el proceso de duelo en la escuela.

Somos conscientes de que la nuestra fue una situación pecu-
liar y que es difícil que se repita de la misma manera en otro 
centro educativo. Fue muy complicada porque había muchos 
factores en juego y teníamos que hacer frente a todos ellos a la 
vez. Aun así, quizás nuestra experiencia pueda orientar o ayudar 
a maestros y educadores que se encuentren en un momento 
similar al que nosotras vivimos.

 Cuadernos de Pedagogía , Nº 388 , 01 marzo 2009 , Editorial Wolters Kluwer

3 / 4



64  CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Nº388 MARZO 2009 } Nº IDENTIFICADOR: 388.017

El amor y la muerte: 

una mirada interdisciplinar

NÚRIA GIRALT

Un encuentro pedagógico organizado por el CPR de Cuenca aborda la débil línea que separa la muerte, inevitable, 

y el amor, con su fuerza creadora. Este artículo hace un repaso a las principales conferencias pronunciadas en el 

evento y analiza cuestiones como la necesidad de una didáctica de la muerte, la construcción de un modelo en que 

prevalezca el amor como lo más humano, el valor social del humor para infundir coraje o el de la expresión plástica 

en situaciones terminales.

ALEJANDRO DOLZ GARCÍA

Director del Centro de Profesores de Cuenca.

Correo-e: alejandro@cepcuenca.com

El encuentro anual de 2008, denominado Conceptos y que 
el Centro de Profesores de Cuenca celebra cada mes de mayo, 
giró en torno al valor educativo del amor y la muerte tratado 
desde un punto de vista transdisciplinar.
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Durante tres días, los asistentes –principalmente del mundo 
educativo, sanitario y del trabajo social– nos adentramos en las 
diferentes propuestas que, bajo diversos formatos, abordaron 
la inevitable existencia de la muerte y la fuerza creadora que 
arrastra el amor.

En el amor nos jugamos la vida

Bajo el sentimiento compartido de que en el amor nos juga-
mos la vida, nos fuimos aproximando a la débil línea que separa 
ambos conceptos. Ya que tanto el amor como la muerte nacen 
de la misma esencia del ser humano y conllevan una indudable 
carga formativa. La sociedad actual (la del bienestar, la del no 
compromiso, la de la despreocupación) evita constantemente la 
referencia a la muerte y minimiza las expresiones sinceras del 
amor. Sin embargo, en todas las épocas y culturas, en el día a 
día del hombre, ambas interactúan de tal forma que condicionan 
nuestro desarrollo personal, señalan nuestras limitaciones e im-
potencias y son condición indispensable para la vida.

La escuela y la familia intervienen, condicionadas por este tipo 
de sociedad, protegiendo a los niños de esta realidad. Encontrar 
los métodos adecuados y elegir cuidadosamente los espacios 
pueden ayudar a superar las “pequeñas muertes” que cada día 
se producen en las diferentes etapas escolares: la muerte de 
una mascota, la carencia de salud, la decepción amorosa, el fra-
caso escolar o profesional…

Desde esta motivación, se diseñó un programa que nos 
acercara a comprender mejor, desde un punto de vista laico, 
cómo el valor y el funcionamiento de una cultura se verifican 
en su actitud ante la vida y la muerte. La toma de conciencia 
de ambas puede potenciar el pensamiento propio y la reflexión 
crítica, al mismo tiempo que nos puede hacer más sensibles y 
generosos.

Comentamos, brevemente, algunos contenidos desarrollados 
en este encuentro.

Educación para la muerte y el pensamiento débil
La conferencia inaugural corrió a cargo de Mar Cortina, maes-

tra, psicóloga y presidenta de la Asociación Española de Tana-
tología. Aboga por una ordenación de la muerte y su didáctica, 
dentro de la necesaria formación para la vida, partiendo del 
propio sentir y del mismo discurso que originan los niños y ni-
ñas. Existe en ello una finalidad educativa clara: cultivar el espí-
ritu crítico, la duda y el cuestionamiento en una sociedad que 
se vuelve cada día más hedonista, más desacralizada, donde lo 
tecnológico va ganando terreno a lo más humano, donde el 
individualismo crece bajo una capa de inmadurez generalizada, 
donde el consumo y la productividad operan con criterios de 
selección… Este modelo de sociedad ha creado también el 
modelo de muerte vigente caracterizado por la banalización, la 
ocultación y la pérdida de rituales.

Vivir y educar con conciencia de mortalidad nos recuerda que, 
además de Homo sapiens somos también Homo amans, seres 
biológicos y sociales, buscadores de la cooperación, la libertad 
y el amor (Maturana, 1995), y Homo ludens, seres intuitivos, re-
lajados, buscadores del yo, de la identidad y de la comunidad 
(Steiner, 2001). Vivir y educar con conciencia de mortalidad nos 
hace valorar más lo que tenemos, nos amplía el concepto de 
amor, nos plantea cuestiones esenciales sobre el sentido de la 

vida, nos potencia el compromiso y la responsabilidad social, 
nos impulsa a expresar más nuestros sentimientos…

El método importa. Habrá que contar en todo momento con 
los intereses y los sentimientos de los niños y darles el protago-
nismo necesario sabiendo que ellos tienen capacidad de afron-
tar situaciones reales sin caer en juicios, interpretaciones, impo-
siciones, generalidades, mentiras, descalificaciones o falsos 
eufemismos. Aprovechar los acontecimientos del día a día del 
entorno inmediato puede ser el camino adecuado para hablar 
del tema; siempre trabajando en equipo desde los diferentes 
sectores profesionales con una planificación recogida en dife-
rentes documentos programáticos (plan de acción tutorial, plan 
de convivencia, etc.).

Amor y educación, caminos para construir un sueño
La conferencia dictada por Miguel López Melero, de la Uni-

versidad de Málaga, partió de la afirmación que tanto el amor 
como la muerte están enraizados en la propia esencia del ser 
humano y, por consiguiente, son motivo de análisis y debate 
científico.

El autor afirma que el hecho de tomar conciencia de que un 
día hemos de morir nos humaniza y nos reafirma en nuestra 
mortalidad. La conferencia se centró en la necesidad de apoyar 
todo acto educador en el amor, entendido como un modo de 
(con)vivir en lo cotidiano a través de la confianza, siendo ésta el 
fundamento de nuestra convivencia. Los seres humanos nos 
enfrentamos en un ambiente de desconfianza, manipulación e 
instrumentalización de las relaciones. Cada vez que uno respe-
ta al otro, obtiene respeto; cada vez que acepta la legitimidad 
del otro, obtiene legitimidad. Si no se vive en la confianza se 
vive en la hipocresía y en la mentira. Sólo en la aceptación y en 
el reconocimiento de las personas como personas radica el sen-
tido de lo humano.

Melero apuesta por un cambio cultural a través de construir 
“otra educación” (construcción de un modelo educativo que haga 
prevalecer el amor como lo más humano del ser humano). Sólo 
así se podría “construir el sueño” de una sociedad más justa, más 
democrática, más tolerante, más respetuosa y más humana.

¿Se puede aprender a amar? La vida democrática en el aula 
no se impone, nace de la convivencia y del respeto mutuo, como 
el amor. La base de la convivencia reside en las ganas que ten-
gamos de compartir cosas juntos y, por tanto, hemos de abrir 
espacios donde nuestros deseos e intereses se encuentren y 
coincidan con los del alumnado. La confianza es el fundamento 
de la convivencia. Educar es convivir. Es necesario un proyecto 
educativo que nos enseñe a convivir. No puede haber educa-
ción si no hay compromiso ético.

El corazón de Shelley: el escritor y la muerte
Morir por amor. Nadie como los escritores para trazar, en 

muchos casos, sus propias muertes relacionadas con la pasión. 
Jesús Marchamalo, escritor y periodista, expuso numerosos 
ejemplos de cómo los escritores se enfrentaron a su propio 
destino condicionados por su postura y por su pensamiento 
ante la vida. Shelley, por amor a Percy, le arrancó su corazón y 
fue su fiel compañero mientras ella se dedicó a difundir la obra 
de su marido. “Vendrá la muerte y tendrá tus ojos”, escribió 
Cesar Pavese, que se suicidó llevado por su eterna crisis exis-
tencial pero solicitando, en sus últimas palabras, que no chis-
morreasen demasiado. ¿Fue la rosa la que condujo a Rilke con 
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pasos amorosos 
hacia la muerte? Vir-

ginia Woolf dejó naufra-
gar su vida a lo largo de un río 

sin retorno al igual que lo hizo Paul 
Celan en su poema “Fuga de muerte”.

En la locura o en la heroicidad, en la creación o en la destruc-
ción, quizás todos murieron porque amaron demasiado la vida.

Diálogos de vida, encrucijada de muerte
Esta conferencia fue desarrollada por Joaquín Gascón, en-

fermero de cuidados paliativos del Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona. Si bien es cierto que dentro de un hospital son 
indispensables los instrumentos y aparatos científicos y tecno-
lógicos para asegurar el éxito de su misión, hay una herramien-
ta que puede ser tan útil e indispensable como las demás, y es 
la comunicación, entendida ésta no solamente para dar y reci-
bir información sobre diagnósticos o enfermedades, sino tam-
bién para favorecer lo que piensa el paciente, lo que siente, 
sus reacciones… 

Gascón explica su experiencia de más de diez años con niños 
y niñas, con enfermedades muy críticas, a través de los dibujos, 
siguiendo los pasos dados por los estudios de Elisabeth Küb-
bler-Ross y de su discípulo Fhurt Mc Greeb. Con el análisis de 
los dibujos y expresiones plásticas realizados por los pacientes 
con cáncer es posible captar la problemática, los diferentes es-
tados de ánimo, los miedos y las angustias que afectan a los 
niños en una situación terminal. Lo importante es intentar dar 
una respuesta lo más acertada y cercana posible que elimine o 
minimice el problema. Él acercó al auditorio un abanico de ex-
periencias que ejemplificaron numerosos casos tratados.

“Locura es emprender aquello para lo que no hemos nacido” 
Carlos Marzal –Premio Nacional de Literatura– y Luis Francis-

co Esplá –matador de toros– entablaron un diálogo con el sen-
timiento común de ser protagonistas cada uno de su propio 

destino; el primero desde su ex-
periencia creativa-literaria, el se-

gundo desde su propia epidermis 
plantada en las plazas.

Esplá plantea la importancia de la vida 
desde un punto de vista puramente orgánico, 

sin conciencia de eternidad. Ese estado de lo fini-
to le produce verdadera serenidad, porque cuanto más 

vive, cuantas más sensaciones acumula, más certera está la 
presencia de la muerte. Él se define como un hombre rural, y 
ese medio le ha enseñado a considerar la muerte como algo 
tangible, al contrario que esta sociedad material, que la evita 
constantemente, que la esconde. Él declara que sabe vivir cer-
ca de la muerte, no la teme, incluso lo ayuda a formarse una 
ideología concreta de la vida. Pero sí se muestra débil frente al 
posible dolor.

Marzal habló del vitalismo de su obra sin obviar todos los ele-
mentos que tiñen la naturaleza humana, lejos del patetismo pero 
cerca de la tragedia: “Que otras vidas más hondas sofoquen mi 
nostalgia / y que el don del valor me sea concedido. / Que el 
amor se engrandezca y sea fiel y dure / y que ajenos paisajes 
impidan la tristeza. / Que el olvido y la muerte, que el tiempo 
y el dolor / formen por esta vez en el bando vencido. / Que las 
luces se apaguen, y en la noche del cine / una breve mentira 
nos convierta en más vivos” (Invocación).

El diálogo se convirtió en un susurro inolvidable.

Amor y humor: la sonrisa ante la muerte
La experiencia también incorporaba cuatro talleres simultá-

neos. Antonia Rivas trabajó ambas ideas desde el yoga, Antonio 
Gómez realizó diferentes apuestas desde la poesía visual y el 
performance, Javier Puebla animó a la confección de microrre-
latos entre los asistentes. Un cuarto taller estuvo a cargo de Mar 
Colomer –presidenta de Payasos Sin Fronteras–, que puso a 
disposición de todos la risa y el humor como recursos válidos 
para comunicarnos desde una óptica más positiva.

El humor no es tanto un comportamiento como una actitud 
provocada por una percepción de las cosas que va más allá de 
lo que vulgarmente llamamos sentido común. En el ejercicio del 
humor entran en funcionamiento diferentes dimensiones de lo 
humano: la cognitiva (es una forma de mirar y comprender lo 
que nos rodea), la afectiva (implica una emoción), la comporta-
mental (cómo nos manifestamos en la acción) y la social (como 
factor aglutinador, como referente de identidad de grupo). El 
humor nos ayuda a resituar nuestro fracaso continuo en la idea 
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preconcebida de que somos los seres más perfectos de la crea-
ción (Lécoq, 2003), y nos posibilita el reencuentro cotidiano con 
el mundo.

Si podemos poner en juego nuestro sentido del humor en 
nuestra cotidianeidad, podemos favorecer la igualdad entre las 
personas independientemente del lugar que ocupemos cada 
una. Podemos hablar de singular a singular, de sujeto a sujeto. 
El humor surge porque supone un contraste radical con el mie-
do, la incertidumbre y la vulnerabilidad. El humor cobra un gran 
valor social en la relación porque infunde coraje y sentido a las 
situaciones cotidianas y sirve para desdramatizar el sufrimiento 
y el dolor (Carbelo, 2005).

“Sin utopías la vida sería un ensayo para la muerte”, J.M. Serrat
Las jornadas se completaron con otros actos que ofrecían 

distintas visiones del tema desde una multiplicidad de áreas y 
disciplinas. Diversos centros de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria de Cuenca llevaron a cabo diferentes experiencias 
que pusieron a disposición de todos los asistentes.

El CIP Federico Muelas realizó un cómic sobre la leyenda del 
Cid, entresacando aquellos pasajes que hacían referencia a la 
muerte y a la vida como un todo en la naturaleza del personaje 
(sexto de Primaria). El CIP Santa Ana confeccionó una exposición 
aunando la imagen, la lectura y la música. Se escogieron las 
“Rimas Sacras”, de Lope de Vega, con música de Mozart; el 
“Ave verum corpus”, y fotografías de diferentes partes del mun-
do (quinto y sexto de Primaria). El CIP El Carmen desarrolló una 
tira gráfica sobre el Romance del conde Olinos; y elaboró dife-
rentes libros de autor dirigidos al alumnado de Educación In-
fantil con los cuentos “Abuela de arriba, abuela de abajo”, de 
Tomie de Paola; “La bella durmiente”, de los hermanos Grimm, 
y un cuento con luces negras de Win Mertens. Finalmente in-
terpretaron una canción con percusión corporal sobre “Los es-
queletos”, juego de ronda (Educación Infantil).

El IES Carrillo de Mendoza trató el amor y la muerte en la 
historia del arte. Realizaron, con la documentación obtenida de 
diferentes fuentes, una presentación multimedia. Se trabajó el 
texto Carta a D. Historia de un amor, de André Gorz, donde se 
reflejan la vida, el amor y la muerte de una pareja (cuarto de la 
ESO). El IES Pedro Mercedes centró su trabajo sobre los poemas 
“El vendedor de papeles o el poeta sin suerte”, de Gloria Fuer-
tes; “Oda a las papas fritas”, de Neruda, y “Sonatina”, de Rubén 
Darío, con diferentes técnicas de acercamiento al texto: conti-

nuar, reescribir, dibujar, interpretar… También desarrollaron un 
taller de haikus partiendo de Gotas negras, gotas de sal, de 
Andrés Neuman (segundo y tercero de la ESO). La Escuela de 
Arte Cruz Novillo confeccionó un libro de artista y diferentes 
puntos de lectura sobre el tema del amor y la muerte con téc-
nicas de estampación (ciclos formativos). Los profesores del 
Conservatorio de Música Pedro Aranaz impartieron una confe-
rencia-concierto sobre el amor y la muerte en la historia de la 
música de los últimos dos siglos. Alumnos de canto del Conser-
vatorio interpretaron obras de C. Monteverdi, F. Schubert, J. 
Rodrigo y J. Guridi, entre otros.

Una exposición y una cena vinieron a completar las jornadas 
sobre el amor y la muerte desarrolladas en Cuenca. La exposi-
ción convocó a más de 40 profesores, que aportaron obras pic-
tóricas y fotográficas bajo el título colectivo “Paseo por el amor 
y la muerte”. La exposición estuvo abierta a todos los interesa-
dos, durante dos semanas en una de las salas habituales de la 
ciudad, provocando el diálogo y la reflexión desde el punto de 
vista artístico. Finalmente, los asistentes disfrutaron de un “ban-
quete de amor y muerte” compuesto de ostras del deseo, cre-
ma de trompeta de la muerte, sorbete de la pasión, solomillo 
de Cupido y postre del día de los muertos.

 La experiencia generó materiales y reflexiones que están disponibles 

en http://www.cepcuenca.com/concepblog

para saber más
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Propuestas 

para anticiparse al duelo

El artículo presenta distintos recursos y actividades para hablar en el aula sobre la muerte, entendida de una 

manera laica y normalizada, y descubrir así los valores que la rodean. El resultado es un amplio repertorio de 

preguntas e ideas ordenadas por etapa y ciclo educativo, desde Infantil hasta la ESO. El objetivo último es 

conducir la reflexión para comprender mejor el sentido de la vida.

MAR CORTINA

Maestra, psicóloga y orientadora en Secundaria. Presidenta de la Asociación Española de Tanatología.

AGUSTÍN DE LA HERRÁN

Maestro, pedagogo y profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad Autónoma de Madrid.

ANNA NOLLA

Maestra, pedagoga y logopeda. Actualmente trabaja en el CREDAV Jordi Perelló de Terrassa (Barcelona).

La educación tiene a cargo la formación integral del individuo, 
y lo ayuda a ser mejor persona mediante el desarrollo de sus 
potencialidades y a través de la búsqueda de respuestas a sus 
dudas existenciales y personales. Esto le permite participar en 
un proyecto de desarrollo social con los demás y contribuir, así, 
a la construcción de una sociedad más justa y profundamente 
democrática. Creemos que compartir la experiencia de la en-
fermedad, el sufrimiento, las pérdidas y la muerte, de una forma 
serena en la educación, contribuye a esa formación integral de 
la persona.

Desde esa premisa se ha confeccionado el presente artículo. 
Por no poder eludir la certeza de un final desconocido, la muer-
te se erige como pregunta vital. El límite de la muerte condicio-
na el sentido de toda la vida, que hay que construirlo, y para 
ello debemos tomar conciencia de la muerte, la propia y la de 
los seres queridos.

Es útil que los educadores aprendamos a acompañar al alum-
nado cuando debe afrontar situaciones de duelo. Pero, antes 
que nada, es necesario poder hablar de la muerte liberándonos 
de ciertos prejuicios y miedos que, aunque comprensibles, a 
veces no tienen razón de ser.

Abordar la pedagogía de la muerte con propuestas anticipa-
doras a una posible situación de duelo puede ayudar a construir 
mejor el sentido de la vida. Porque de esta manera nos hacemos 
conscientes de nuestra fragilidad, es decir, existimos por azar, 
podríamos no haber existido.

Estas reflexiones no son nuevas. La muerte ha sido, es y será 
un tema perenne que el hombre se ha cuestionado desde sus 
orígenes. Lo que sí pudiera ser nuevo es llevarlo al campo de 
la educación de una manera laica y normalizada en un momen-

to sociohistórico en el que se enaltecen la juventud, la salud, el 
éxito y el confort, y en consecuencia, se rechazan la vejez, el 
deterioro físico, el sufrimiento y la muerte. Cultivar sólo una de 
las caras de la vida está teniendo resultados poco favorables 
para el ser humano y para el planeta que habita. Quizás educar 
en la vida y en la muerte pueda ser una pequeña pero impor-
tante contribución a ajustar ese desequilibrio, considerando que 
el valor de una cultura se verifica en sus actitudes ante la vida 
y, como corolario, ante la muerte.

Desde nuestro punto de vista, si partimos de la base de que 
la educación es formación, poder hablar de la enfermedad, de 
las pérdidas y de la muerte en los centros educativos y en las 
familias es proveer al alumno de una perspectiva más cierta e 
intensa de la vida; es dotarlo de recursos existenciales para 
cuando suceden las “pequeñas muertes”: rompimiento de la 
familia, enfermedad, decepción amorosa, fracaso escolar, etc. 
A nuestro entender, se trata de normalizar, es decir, ofrecer el 
espacio y el tiempo para que los alumnos se expresen en mo-
mentos de sufrimiento, de dolor o de fracaso. Con respeto y 
cuidado, con sinceridad y honestidad, permitir la expresión y 
compartir los hechos, garantiza un espacio cálido y seguro para 
que elaboren lo sucedido según su madurez, sintiéndose acom-
pañados. Desde esta perspectiva, ante los diferentes comenta-
rios del alumnado intentaremos no evadir, ignorar, censurar, 
descalificar ni desvirtuar cualquier manifestación emocional, 
existencial o trascendental del niño o niña. No se trata de aña-
dir contenido curricular al trabajo cotidiano de los educadores, 
sino de ofrecer a niños y adolescentes el acompañamiento que 
merecen cuado viven experiencias vitales que implican deter-
minadas pérdidas.
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En el momento histórico en el que vivimos se ha llegado a 
situaciones muy extremas de desigualdad y violencia. Aprove-
chemos este aparente desmoronamiento para lanzar propuestas 
y acciones que reedifiquen este mundo desde otras bases: el 
respeto, el amor y el compromiso. Una de esas propuestas es 
no desterrar el sufrimiento, las pérdidas y la muerte de los cen-
tros educativos ni de la sociedad. Y, por tanto, darles el espacio 
digno que se merecen como condicionantes de nuestra vida para 
enriquecernos y fortalecernos moralmente, para no sentirnos 
solos y desorientados, para adquirir una solidez vital, emocional 

y cognitiva que nos permita afrontar retos, desafíos, desengaños, 
pérdidas... para mantener siempre ese espíritu crítico, de estudio 
e investigación que la educación debiera tener como finalidad.

Las siguientes propuestas ofrecen a los educadores recursos 
para reflexionar y hablar sobre la experiencia de la finitud y des-
cubrir los valores que ésta puede generar. Es importante des-
tacar que muchas de las propuestas son flexibles. O sea, a pesar 
de que se indican para una determinada edad, la mayoría se 
pueden llevar a cabo en edades inferiores o superiores según 
el criterio del educador.

NÚRIA GIRALT

◗  Infantil: acomodar una respuesta sincera

En la etapa educativa que nos ocupa, los niños y niñas acos-
tumbran a tener mucha curiosidad y a veces les cuesta diferen-
ciar entre realidad y fantasía. Tienden a hacer una interpretación 
literal de lo que oyen. Los adultos debemos tener especial cui-
dado con el lenguaje, expresar las ideas con corrección para 
garantizar la comprensión. A menudo, los niños de estas edades 
plantean preguntas interesantes, pero difíciles de responder de 
forma que se ajusten a sus expectativas. A veces es aconsejable 
devolverles la pregunta: y tú, ¿qué opinas? Y a raíz de sus pa-
labras se puede acomodar mejor la respuesta, que siempre debe 
ser sincera, sencilla y clara.

Según Gesell (1954), estudioso de la psicología evolutiva, an-
tes de los 3 años la comprensión que tiene el niño de la idea 
de la muerte es casi nula. Es hacia los 4 años cuando usa la pa-
labra y la asocia a la pena o a la tristeza. A los 5 años, el con-
cepto se hace más correcto, hay una relación entre la muerte y 
la idea de final, aunque a menudo se piensa que es un proceso 
reversible. De forma intuitiva relaciona la muerte con la edad, 
pensando que cuanto más vieja es una persona, más pronto se 
morirá.

Kübler-Ross (1992) opina que entre los 3 y 4 años los niños 
se hacen concientes de que la muerte se encuentra a su alre-
dedor. Tal vez se les ha muerto un animal doméstico, han visto 
un perro atropellado... El caso es que viven la muerte como un 
hecho temporal y reversible.

Otro autor que aporta su opinión sobre el tema es Thomas 
(1983), que considera que antes de los 5 años el niño entiende 
la muerte como un hecho reversible, como si fuera un viaje o 
un sueño. No hay conciencia de lo que implica la finitud.

Finalmente, Joan Carles Mèlich (1989) afirma que en unas pri-
meras etapas, que serían las que corresponden a la Educación 
Infantil, el niño no puede entender el problema de la muerte, y 
posteriormente la interpretará como una desaparición provisio-
nal. Será ya en la etapa de Primaria cuando pueda entender 
mejor todo lo que implica la muerte.

El paso del tiempo

Los objetivos de esta propuesta de trabajo en Educación In-
fantil son: 

- Hacer hipótesis sobre el porqué de la caída de las hojas.
- Explicar cómo cambian, con el paso del tiempo, diferentes 

seres vivos: plantas, animales, personas...
- Observar características relevantes del bosque en otoño.
Para abordar estos objetivos, se plantean distintas actividades 

y orientaciones didácticas. Se puede usar alguno de los libros 
que hay en el mercado que hable de los cambios que experi-
menta un bosque a lo largo de las estaciones del año. De esta 
manera podremos hablar sobre los diversos ciclos vitales de la 
naturaleza: la vida y la muerte, siempre juntas, una depende de 
la otra.

Es importante resaltar la diferencia que hay entre los árboles 
de hoja perenne y los de hoja caduca. A menudo se piensa que 
los árboles de hoja perenne no renuevan nunca la hoja, cuando 
en realidad lo van haciendo paulatinamente. Una hojas van mu-
riendo y en consecuencia caen del árbol y, a la vez, otras nuevas 
nacen. Se puede usar el símil del cabello, que se va cayendo a 
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lo largo de todo el año y se va renovando, sin que nadie se 
quede calvo en una determinada estación meteorológica.

También es oportuno explicar cómo las hojas secas que ha-
cen una alfombra en un bosque de hoja caduca sufren un pro-
ceso de putrefacción y eso ofrece alimento a una serie de seres 
vivos: hongos, musgos, plantas herbáceas, larvas, gusanos, 
orugas, entre otros. Sin la muerte de las hojas y la función de 
algunas bacterias, la vida de muchos otros seres vivos no sería 
posible.

La hibernación de algunos mamíferos y de otros animales, 
que durante el invierno quedan en estado de vida latente, pue-
de ser un tema interesante para reflexionar sobre el significado 
de este estado.

Es adecuado descubrir algunas cadenas alimentarias y obser-
var la dependencia que existe entre los seres vivos, vegetales y 
animales.

Otro tema interesante es la diferencia de esperanza de vida 
de diversas especies. Desde el insecto llamado efímero, que 
vive un solo día (de ahí su nombre, su vida es extremadamente 
efímera), hasta la vida de las moscas y mosquitos, gusanos y 
otros invertebrados. Y a la vez, saber que hay vertebrados que 
tienen una esperanza de vida muy larga: un reptil como la tor-
tuga o un mamífero como el elefante.

Preguntas para la reflexión
1. Imaginaos que paseáis por un bosque de robles. Los robles 

son árboles de hoja caduca. ¿Sabéis qué quiere decir eso? 
¿Cómo lo explicaríais?

2. Si fueseis la hoja de un árbol, ¿qué os parece que pensaríais 
cuando estuvieseis a punto de caer al suelo?

3. Un árbol de hoja perenne, ¿no pierde nunca la hoja? La 
palabra perenne significa ‘para siempre’. Pero lo cierto es que 
los árboles de hoja perenne van renovando sus hojas. ¿Cuándo 
y cómo lo hacen?

4. En otoño, la copa de los árboles de hoja caduca adquiere 
unos colores muy bonitos: amarillos, ocres, rojos. Finalmente, 
estas hojas caen y crean una alfombra en el suelo. ¿Sabéis qué 
les pasa a estas hojas? 

5. Podéis hacer un dibujo de un bosque de hoja caduca en 
otoño. Son árboles de hoja caduca: el roble, el haya, el chopo, 
el castaño...

6. Leer con atención el inicio de esta historia. ¿Cómo sigue? 
¿Cuál puede ser el final?

“Un día iba paseando por el bosque. De pronto vi en el sue-
lo un montón de plumas de agracejo. Pensé que tal vez un zo-
rro se lo había comido y...”

7. Podéis pasear por un bosque de árboles de hoja caduca 
en otoño: un hayedo, un robledal. Observad los árboles, las 
hojas, la corteza, la copa, el sotobosque, la alfombra de hojas 
que hay en el suelo. Y buscad rastros de animales: huellas, res-
tos de comida, vegetación revuelta, excrementos… Toda la vida 
de un bosque depende del frágil equilibrio que establecen to-
dos sus habitantes.

Se puede aprovechar la salida al bosque para recordar que 
hay unas normas de comportamiento básicas para favorecer el 
respeto a la naturaleza y a las personas que viven en ella. A la 
vez, se puede facilitar la reflexión sobre cómo podemos conser-
var nuestro planeta con actitudes que ayuden a reducir el con-
sumo, incentivar el reciclaje y reutilizar todo aquello que sea 
posible antes de despreciarlo. 

◗  Primaria: ¿qué es la muerte?

Al abordar la temática de la muerte con el alumnado de Edu-
cación Primaria, con niños que tienen entre 6 y 12 años, nos 
podemos cuestionar: ¿qué tipo de preguntas y reflexiones se 
puede plantear un alumno de Primaria sobre la muerte? A con-
tinuación se presentan algunas de las preguntas genéricas:

- ¿Qué es la muerte?
- ¿Por qué mueren las personas y los animales?
- ¿Qué pasa cuando una persona muere?, ¿a dónde va?
Está claro que cada niño tiene su evolución personal y que es 

arriesgado generalizar pautas de actuación. Pero es útil tener 
algunas ideas claras sobre psicología evolutiva para poder en-
tender mejor a los niños y niñas. Según Gesell (1954), es al inicio 
de la etapa de Primaria cuando ya pueden dar una respuesta 
emocional ante la muerte, que se ve como una posibilidad real. 
Piensan que sus padres pueden morir y que el hecho de estar 
enfermo puede tener como resultado la muerte. También co-
mienzan a hacer preguntas sobre los cementerios, las tumbas, 
los funerales. De todas formas, en general, aún no piensan en 
su propia muerte.

Posteriormente, muestran interés por las posibles causas de 

la muerte: vejez, enfermedad, violencia..., y van intuyendo que 
ellos también morirán.

Es hacia los 8 ó 9 años cuando ya se plantean qué pasa más 
allá de la muerte de todos los seres vivos en general y de las 
personas en particular. A lo largo del ciclo medio, muestran 
mucha curiosidad por conocer parámetros concretos relaciona-
dos con la vida: la respiración, el latido del corazón... aspectos 
biológicos. Ahora ya tienen claro que ellos también morirán, 
aunque en general lo ven como un acontecimiento lejano. Hay 
una comprensión del fenómeno a nivel cognitivo, pero todavía 
sin una aceptación emocional.

Más adelante expresan dudas y opiniones a personas de con-
fianza (padres, educadores, monitores...) y les piden su opinión. 
A menudo no les sirven respuestas “objetivas”, y necesitan sa-
ber qué piensa aquella persona a la que ellos conocen.

Kübler-Ross (1992) tiene esta opinión sobre la evolución del 
concepto de la muerte: hacia los 8 ó 9 años se dan cuenta de 
que la muerte es un hecho permanente. A partir de los 10 años, 
la muerte es vista como un hecho inevitable para todo el mun-
do y va ligada al final de la actividad física.
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Joan Carles Mèlich (1989) tiene en cuenta la propuesta de 
Cousinet (1939), que no toma como referencia la edad y esta-
blece cuatro periodos. Los tres primeros se ajustan a la etapa 
de la Educación Primaria y el último, a la etapa de la ESO:

- Primera etapa: el niño no puede entender el problema de 
la muerte.

- Segunda etapa: la muerte es una larga ausencia, una des-
aparición provisional.

- Tercera etapa: la muerte queda integrada en el niño a través 
de elementos sociales concretos (luto, entierros...).

- Cuarta etapa: más o menos antes de la adolescencia apare-
ce la conciencia de la propia finitud.

Ciclo inicial: Te echo de menos

Apoyados en un cuento de Paul Verrept (2001), con esta ac-
tividad se propone:

- Recoger datos sobre recuerdos personales referidos a la 
propia vida.

- Reflexionar y expresar qué puede implicar la expresión “echar 
de menos”.

- Buscar y utilizar sinónimos para acceder a una mejor com-
prensión de la realidad. 

Se trata de un cuento de tapa rígida, con poco texto y con 
ilustraciones muy elocuentes. Un niño echa de menos a su amiga 
Juana cuando ésta cambia de casa. Y eso también le hace pensar 
en cómo el abuelo echa de menos a la abuela, que murió hace 
tiempo. Pero la abuela se marchó para siempre. Juana no.

¿Qué significa la expresión echar de menos? En el cuento se 
intenta explicar con el ejemplo de la añoranza que el abuelo 
siente por la abuela muerta. Pero hay una diferencia importante: 
podemos echar de menos a las personas que se han ido a vivir 

lejos de nosotros, pero sabemos que nos 
podemos comunicarnos con ellas o nos 
podremos reencontrar en algún momento. 
Ahora bien, a las personas que han muer-
to las podemos echar de menos, pero hay 
que saber que nunca jamás las volveremos 
a ver.

Propuestas para dialogar sobre la narra-
ción

1. El protagonista nos habla de Juana, 
la niña que se ha marchado a vivir a otro 
lugar. Él la echa de menos. ¿Podéis expli-
car cómo os parece que se siente?

2. Imaginaos que tenéis que ir a vivir a 
otra ciudad. ¿A qué personas y qué cosas 
echaríais de menos?

3. El abuelo también echa de menos a la 
abuela, que murió hace tiempo. ¿Qué hace 
cuando piensa en ella y siente añoranza?

4. La madre de la protagonista le pro-
pone ir a visitar a Juana a su nueva casa. 
De esta manera la podrá volver a ver y 
podrán jugar, aunque sea de vez en cuan-
do. Pero, ¿y el abuelo? ¿Puede ir a ver a 
la abuela? No, porque, tal y como nos ex-
plica el cuento: “Cuando una persona se 

muere, quiere decir que nunca jamás la vuelves a ver”. ¿Recordáis 
a alguien que ha muerto y que ya no podréis volver a ver?

5. El padre del protagonista del cuento le dice: “Cuando al-
guien está muerto, sólo se puede pensar en él”. Pensar en las 
personas que hemos amado y han muerto nos ayuda a estar 
menos tristes. Nos puede ir bien recordar los buenos ratos que 
hemos pasado juntos. Podéis hacer el dibujo de alguna perso-
na a quien echáis de menos. También podéis dibujar algún ani-
mal de compañía: un perro, un gato, un pájaro... que tal vez 
murió hace un tiempo.

6. Hay expresiones sinónimas de echar de menos. Aquí tenéis 
algunas: añoranza, nostalgia, tristeza, melancolía. Intentar, entre 
todos, matizar cada una de ellas con diversos ejemplos de ex-
periencias concretas.

Ciclo medio: La novia cadáver

La propuesta para trabajar con tercero y cuarto de Primaria 
es la película del director Tim Burton, La novia cadáver (Estados 
Unidos, 2005). La historia está ambientada en un pueblo euro-
peo, en el siglo XIX. Se cuenta la experiencia de Víctor, un joven 
que es llevado repentinamente al mundo de los muertos y allí 
se ve obligado a casarse con una novia cadáver. Su chica de 
verdad lo espera en el mundo de los vivos. Es una historia di-
vertida, optimista y romántica. Tim Burton (1958) es un director 
y productor de cine norteamericano, y sus películas acostumbran 
a tener personajes curiosos y enigmáticos.

La actividad pretende hacer reflexionar sobre la manera de 
presentar la muerte en la película y también dramatizar algunos 
de los mensajes que transmiten los personajes.

Esta película es ideal para poder hablar de la muerte y los 
muertos de una forma desenfadada. Toda la realidad de la 
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muerte en el sentido más biológico del término aparece de una 
forma divertida. Aun así, puede haber escenas que queden poco 
claras para los niños y sea necesaria alguna matización para 
captar totalmente lo que el director quiere transmitir. Por ello 
es importante que el adulto que va a orientar la actividad pos-
terior a la visión del film lo vea antes, para poder anticipar po-
sibles dudas.

Algunos de los personajes expresan de una forma muy clara 
que la vida, a fin de cuentas, es un estado temporal. Puede 
ayudar mucho partir de esta frase para tomar conciencia de esta 
gran verdad: la temporalidad de la existencia.

Pautas para hablar de la muerte
1. En la película aparecen un montón de símbolos relaciona-

dos con la muerte: los cadáveres, el cementerio, las lombrices, 
la araña, los esqueletos, los cuervos, las cucarachas, los murcié-
lagos, las mariposas, entre otros. Se puede reflexionar sobre 
esta simbología.

En nuestro entorno cotidiano hay señales que nos advierten 
de los peligros de muerte:

- Una calavera para indicar peligro de muerte por electrocu-
ción.

- Un rayo que advierte de la misma posibilidad.
- Una señal de tráfico triangular para advertir de un peligro.
- Una señal con una persona nadando para advertir del riesgo 

de ahogo en el mar, en un río o en una balsa.
Se pueden buscar, en periódicos, revistas o cualquier lugar 

adecuado, símbolos que indiquen peligro de muerte.
2. También es interesante analizar el sentido figurado de al-

gunas de las frases que aparecen. El gusano, uno de los perso-
najes más divertidos, usa expresiones como:

- ¡Se me hace la boca agua!
- ¡Es un chico muy vital!
- ¡Me dejó sin aliento! Si él tuviese, ¡está claro!
- ¡Estás frío como un muerto!
- ¡Suena de muerte!
- ¡Yo habité el cuerpo de tu madre!
Uno de los otros personajes especiales es la araña. Ella le dice 

al chico que es viuda. Aquí usa la expresión en un doble senti-
do que es curioso investigar.

3. Los personajes diferencian el mundo de los vivos del mundo 
de los muertos. La protagonista dice: “Tenemos que subir para 
visitar el mundo de los vivos”. ¿Por qué usa el verbo subir?

4. Una de las expresiones que llaman la atención en la histo-
ria es “Rayuela”. Es la palabra que usa el brujo que hace el he-
chizo para que los protagonistas puedan subir al mundo de los 
muertos. La palabra hace referencia a un juego, la rayuela o tejo. 
Dícese que el trazado de este juego tiene un sentido astrológi-
co y que es la degeneración de una práctica encaminada a in-
terrogar a los astros para saber el futuro. Y también puede re-
ferirse al título de un libro de un autor argentino, Julio Cortazar. 
Su novela Rayuela es una de las más influyentes de la literatura 
contemporánea hispanoamericana. ¿Por qué debe haber esco-
gido el autor esta palabra?

5. Hacia el final de la historia hay un reencuentro entre las 
personas vivas y las personas muertas. Muchas de ellas se re-
conocen y se sienten felices de volver a verse. Parece que los 
muertos han resucitado. Se reencuentran un abuelo y su nieto, 
una abuela y su marido. ¿Qué impresión puede causar esta 
escena?

6. Los muertos, los esqueletos, cantan una canción muy di-
vertida y hacen una coreografía muy dinámica. Después de la 
lectura de la letra de la canción por grupos de seis o siete per-
sonas, se puede inventar una nueva coreografía. Una vez ensa-
yada, cada equipo la representará.

“Para morir hay que fallecer,
el final se acerca,
en el fondo está bien.
Ya puedes huir,
ya puedes rezar.
Tarde o temprano
en polvo té convertirás”.

Ciclo superior: El pato y la muerte

Esta historia narra el diálogo entre un pato y la muerte (Wolf 
Erlbruch, 2007). El pato hace tiempo que nota algo extraño y 
habla con la muerte. Este cuento obtuvo el premio Andersen 
de ilustración en el año 2006. Es de tapa dura, ilustraciones 
muy originales y texto breve y denso. El final del cuento es 
simple y transmite una cierta paz, pero deja muchos interro-
gantes abiertos que merece la pena clarificar con tiempo y 
serenidad. Una posible conclusión final es que en la vida es-
tamos de paso, y lo que cuenta es qué hacemos mientras va-
mos pasando.

Los objetivos son aproximarse al significado de la muerte a 
través de las ilustraciones, conocer algunas representaciones 
gráficas de la muerte a lo largo de la historia y diferenciar entre 
la muerte accidental y la muerte previsible.

Diálogo con el grupo
1. ¿Hemos pensado alguna vez que, de hecho, desde el día 

de nuestro nacimiento ya morimos un poco todos los días? 
Cuanto más días vivimos, más vida tenemos, pero más al borde 
de la muerte nos encontramos.

2. El pato y la muerte dialogan sobre las diversas causas de 
la muerte, unas previsibles y otras no: por vejez, por accidente, 
por enfermedad. ¿Qué diferencia hay entre la muerte acciden-
tal y la prevista?

3. En la última ilustración del cuento, la muerte está situada 
entre el zorro y la liebre. La muerte está siempre en medio: 
cuando se sufre un accidente, cuando una enfermedad impide 
hacer vida normal, cuando alguien muere de hambre. La muer-
te a veces es imprevisible. La liebre no sabe si algún día el zorro 
la cazará. Cuando eso pase, morirá.

4. Finalmente el pato ha muerto. Ha dejado de respirar. ¿Qué 
pasa cuando un ser vivo se muere? Deja de respirar y ¿qué más? 
¿Cuáles son las funciones vitales de los seres vivos?

5. El pato y la muerte también exponen diversas ideas sobre 
qué pasa después de la muerte. Hay quien dice que te convier-
tes en ángel, otros dicen que en el fondo de la tierra está el 
infierno... ¿Cuál es nuestra opinión? ¿Hay un cielo y un infierno? 
¿Qué pasa después de morir?

Puede ser útil leer el siguiente fragmento, a manera de adivi-
nanza: “No llevo hoz ni guadaña. Sólo llevo un abrigo negro 
con capucha cuando hace frío. Y tampoco tengo esta fisonomía 
de calavera que parece que os haga tanta gracia atribuirme. 
¿De verdad quieres saber qué pinta tengo? Te ayudaré. Ves en 
busca de un espejo mientras yo continúo” (Zusak, 2007).
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Los adolescentes entienden el ciclo de la vida y descubren 
conscientemente la obligatoriedad de la muerte, el hecho de 
que es un proceso irreversible y que uno mismo también mori-
rá llegado el momento. A esta edad empiezan a preguntarse 
por el sentido de la vida y, si sufren alguna pérdida cercana, a 
temer por la suerte de los que han sobrevivido. Saben del ca-
rácter universal de la muerte pero aun así es la noción más di-
fícil de integrar en su universo conceptual y la más tardía en 
incorporarse, por eso suelen asociarla a la vejez y a actos trági-
cos como los accidentes y la violencia.

El adolescente acepta que la muerte es inevitable y el final 
de todo: no obstante, la ve como algo lejano y que a él no le 
atañe (Grollmann, 1974). La relación existente entre la preocu-
pación ante la muerte y la percepción del futuro personal se 
manifiesta en que aquellos adolescentes que conciben su futu-
ro como lejano tienen poco interés por los temas relacionados 
con la muerte. Algunos pensadores como Ohyama y otros (1978) 
afirman la importancia que adquiere la muerte para estudiar el 
resto de los aspectos evolutivos de la adolescencia. La muerte 
puede significar para el adolescente un escape para situaciones 
intolerantes, un castigo, una aventura atractiva (Hogan, 1970; 
Greenberger, 1961).

Durante esta etapa es posible que los jóvenes y las jóvenes 
mantengan, generalmente entre ellos mismos, significativas con-
versaciones sobre la muerte, la agonía, los gestos heroicos. De 
ahí, tal vez, surja el idealismo que permite sacrificarse por gran-
des causas o consagrar la vida a ideales humanitarios. Muchas 
de estas conversaciones serán intentos experimentales y verba-
les de adquirir perspectiva acerca de ciertos temas. Gran parte 

de lo que se dice en ellas tendrá carácter de ensayo y explora-
ción más que de afirmación madura y definitiva.

Entre los 12 y 16 años pueden cobrar relevancia unos miedos 
definidos que se relacionan con la muerte:

- Miedo al mal y al sufrimiento: guerras, violencia, terrorismo, 
hambre, catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, hura-
canes… Ante todo esto, muchos de los adolescentes se pregun-
tan: ¿quién tiene la culpa de todo esto?, ¿qué puedo hacer ante 
tanto mal?, ¿tengo capacidad para asimilar el sufrimiento?

- Miedo al dolor y a la enfermedad, a la suciedad y al conta-
gio: sienten atracción y miedo por los lugares, los objetos y las 
situaciones que recuerdan a la muerte y al morir (cementerios, 
féretros, hospitales, etc.), y a veces, a personas conocidas como 
al médico como personaje.

- Miedo al espíritu de los muertos: este miedo es muy escu-
chado en sus conversaciones, fomentado por narraciones y 
cuentos, así como por películas.

Primer ciclo: una propuesta sociohistórica

En este ciclo se persiguen estos objetivos: 
- Conocer las costumbres de su localidad y comarca respecto 

a los ritos funerarios y la muerte.
- Relacionar la práctica de estos ritos y los vínculos que se 

establecen.
- Reflexionar sobre los cambios de costumbres y creencias.
- Establecer relaciones entre esos cambios y los que se han 

dado en el terreno sociopolítico.
- Reflexionar sobre las diferentes maneras 

que tienen los pueblos de encarar la muerte 
y, como consecuencia, la vida.

En esta línea, se programan las siguientes 
actividades:

1. Realizar un trabajo de investigación so-
bre “La muerte. Costumbres y creencias en 
mi localidad” a través de entrevistas con las 
personas mayores y en los archivos de la lo-
calidad, que refleje el antes y el ahora: el 
luto, los funerales, el cementerio, la incine-
ración, el Día de Todos los Santos, la danza 
funeraria, las plañideras, el entierro, la indu-
mentaria del muerto o muerta, la organiza-
ción, la intervención de los vecinos, la mor-
taja, el anuncio de la defunción, las comidas 
en el duelo, refranes, frases de condolencia, 
etc.

2. Contrastar y comparar los trabajos, ya 
que habrá alumnado de diferentes proce-
dencias.

3. Debate sobre el porqué del cambio de 
las costumbres y las creencias.

4. Dinámica de grupo: ¿cuáles son mis 
creencias?

5. Trabajo de investigación sobre cuáles 
son las creencias desde las grandes religio-

◗  ESO: la muerte, irreversible pero lejana
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nes: budismo, cristianismo, hinduismo, judaísmo, islamismo y 
confucionismo. 

6. Realizar un árbol genealógico donde se puedan pegar fo-
tos de sus antepasados y hablar de ellos: época en la que vivie-
ron, cómo murieron, etc.

Segundo ciclo: propuesta fílmica

El visionado de la película Las alas de la vida, del director 
español Antoni Canet (2006), permite abordar los siguientes 
objetivos:

- Reflexionar sobre el valor de la propia vida y la necesidad de 
vivir con profundidad cada momento como único e irrepetible.

- Hacer posible que los jóvenes entiendan la muerte como 
parte integrante de la vida y como su fin natural.

- Ayudar a los jóvenes a crecer con el mínimo de angustia 
posible en relación con la idea de la muerte, y conseguir que 
ésta no sea nunca un motivo de desesperación.

- Proporcionar herramientas para que puedan prepararse para 
la muerte de personas queridas y para poder reflexionar sere-
namente sobre la propia.

- Ser capaces de expresar serenamente los sentimientos pro-
pios y de respetar la manifestación de afectos y vivencias de 
otras personas.

- Fomentar la capacidad de autoconocimiento y reflexión in-
terna ante el misterio de la muerte.

Actividades previas al visionado
1. La enfermedad que padece Carlos Cristos se llama síndrome 

de Shy-Drager (atrofia multisistémica con hipotensión postural; 
degeneración de Estriatonigral). Busca toda la información que 

puedas sobre ella: definición, causas, factores de riesgo, síntomas, 
diagnóstico, tratamiento, cuidados personales, pronóstico, etc.

2. Comunicación de malas noticias: cuenta cómo te gustaría 
que te comunicaran la noticia de que tienes una enfermedad 
incurable; describe el lugar, las palabras, si vas con alguien o 
solo, etc.

3. El cuidador: intenta imaginarte una situación en la que vas 
a tener que cuidar a alguien que va a ir dependiendo de ti cada 
vez más. Descríbela. ¿Qué sentimientos te provoca?

4. Propuesta para trabajar en grupo. Investigad sobre los di-
ferentes conceptos y su legislación actual: testamento vital o 
declaración de voluntades anticipadas, eutanasia, suicidio asis-
tido, cuidados paliativos, encarnizamiento terapéutico.

5. El dolor: explica tu relación con el dolor, con el propio y 
con el de los otros, tanto el dolor físico con el dolor moral.

6. Los amigos: ¿cómo crees que reaccionarían tus amigos si 
tú tuvieras una enfermedad incurable?, ¿cómo crees que reac-
cionarías tú si a un amigo tuyo le ocurriera algo así?

7. La muerte: ¿has pensado en algún momento en tu propia 
muerte?, ¿cómo la has imaginado o cómo desearías que fuera?, 
¿qué sentimientos te provoca pensar en ello?, ¿has pensado 
alguna vez en la muerte de alguna persona o personas que 
quieres?, ¿qué has sentido? Groucho Marx escribió en su tumba 
el siguiente epitafio: “Perdone que no me levante”. Busca otros 
epitafios que sean ocurrentes o imaginativos. ¿Qué epitafio se 
te ocurre para tu tumba? ¿Crees que sería bueno poder hablar 
de la muerte con naturalidad? Justifica tu respuesta.

Actividades posteriores al visionado 
1. La enfermedad:

  ¿Qué efectos explica Carlos Cristos que produce la enferme-
dad que padece? Con tus conocimientos del sistema nervio-
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so, explica por qué el cerebelo es la base neurológica de esos 
efectos.

2. Comunicación de las malas noticias:
 -  ¿Qué ocurre con el especialista que debe informar al pa-

ciente Carlos Cristos de la gravedad de su enfermedad?
 -  Carlos Cristos explica la situación en la que anímicamen-

te se encontró con la frase “lo entiendes con la cabeza 
pero no con el corazón”. ¿Qué crees que quiere decir 
esta frase?

 -  ¿Qué consecuencias tiene –según la mujer de Carlos Cristos, 
la médico Carmen Font– el diagnóstico para la familia?

 -  Si tuvieras una enfermedad incurable, ¿te gustaría que te 
lo dijeran?

3. El cuidador:
 -  Carmen Font hace una descripción muy detallada de los 

riesgos, en su estabilidad personal, que sufre la persona 
que cuida a un enfermo incapacitado y crónico. El “cuida-
dor principal” experimenta una serie de estados psicoló-
gicos que son descritos por ella al mismo tiempo que 
formula una serie de advertencias y de recomendaciones. 
Recoge en una tabla todos los elementos que puedas de 
las tres categorías: estados psicológicos, advertencias y 
recomendaciones.

 -  El Gobierno acaba de aprobar hace escasas semanas una 
ley de dependencia con el acuerdo de todos los grupos 
políticos. Infórmate de los rasgos fundamentales de la ley 
y señala qué elementos del cuidado de enfermos depen-
dientes trata de solucionar. Puedes encontrarla en el BOE 
número 299, viernes 15-12-2006, página 44142. Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las Personas en Situación de Dependen-
cia. ¿Cuál es tu opinión sobre esta ley?

 -  También habla Carmen de la “neurosis de anticipación”. 
¿Qué has entendido sobre esto?

 -  Aparte de su mujer, está Omar, su cuidador, que dice dos 
cosas muy importantes: “No veía a una persona que esta-
ba acabándose” y “Su mirada me llamó mucho la atención 
y me ayudó a decidirme”. ¿Te animarías a hacer un traba-
jo así? ¿Crees que sería enriquecedor?

4. El testamento vital:
 -  La doctora Carmen Santos explica en la película el concep-

to de testamento vital (documento de voluntades anticipa-
das). En su explicación, la doctora Carmen Santos dice: 
“Aquí pone algunas que no ponemos todos, ¿no? Renun-
ciar a medios artificiales. Él habla de la diferencia entre el 
suicidio, la eutanasia y lo que está pidiendo en su docu-
mento de voluntades anticipadas. Que no es lo mismo ¿no? 
Entonces dice: No pido que se pretenda directamente 
provocar mi muerte, ruego que se acepte no poder impe-
dirla. Y, más abajo, comenta: renunciar a medios artificiales 
no equivale al suicidio... O a la eutanasia...”. ¿Podrías re-
sumir las diferencias entre suicidio, eutanasia y lo que de-
sea Carlos?

 -  Ahora que ya sabes lo que es el testamento vital porque 
lo has buscado en las actividades previas y has escuchado 
lo que decía la doctora Carmen Santos y el propio Carlos 
Cristos, ¿redactarías tu testamento vital? ¿Qué ideas fun-
damentales te gustaría que figuraran en él?

 -  Busca el significado del término “encarnizamiento tera-
péutico”.

5. Los cuidados paliativos:
  En la parte final de la película aparece con fuerza el tema de 

“los cuidados paliativos,” sobre los que ya has investigado 
en las actividades previas: 

 -  El doctor Enric Benito habla de los efectos psicológicos 
nefastos del miedo a la muerte que se ha instalado en 
nuestra sociedad. ¿Cuáles son esos efectos? 

 -  Un mensaje persistente de la película es, precisamente, el 
derecho a la calidad de vida de los enfermos. Interpreta la 
frase que termina el monólogo final de Carlos, en que ad-
vierte que ha sobrevivido a los plazos de la enfermedad y 
que piensa seguir su vida: pues “mientras haya música, 
seguiré bailando”.

6. Muerte y diferencias sociales:
 -  En la conversación con la religiosa, Carlos Cristos dice: “En 

Ruanda no les importa el Alzheimer o similares. Las que les 
interesan… la malaria, la tuberculosis, el sida… La gente 
se va joven, son pocos los que llegan a mi edad. Con lo 
cual, en el mundo… te das cuenta de que eres un privile-
giado”. Podrías explicar el sentido de la frase.

 -  Busca información sobre las causas de mortalidad en los 
países pobres y en los países ricos, y comenta las diferen-
cias y sus razones.

 -  Después de ver la película, ¿han cambiado en algún sen-
tido tus sentimientos o tu perspectiva sobre la muerte?

 -  En más de una ocasión, Carlos comenta que se siente pri-
vilegiado y agradecido porque ha hecho en su vida lo que 
quería hacer. Según tú, ¿cómo crees que influye el hecho 
de estar satisfecho con tu vida en de ser capaz de encarar 
la muerte?

 -  Carlos habla de las “renuncias progresivas” y Enric Benito 
habla de la necesidad de saber vivir la muerte en pequeñas 
dosis: “Nos estamos yendo cada día un poco, pero no so-
mos conscientes de ello”. ¿A qué crees que se están refi-
riendo con estos comentarios?

 De la Herran, Agustín; Cortina, Mar (2006): La muerte y su didác-

tica. Madrid: Universitas.

 Erlbruch, Wolf (2007): El pato y la muerte. Munich: Barbara Fiore 

Editora.

 Nolla, Anna (2008): Del viure i del morir. Propostes per acostar-nos 

a l’experiència de la finitud. Barcelona: Rosa Sensat.

 Verrept, Paul (2001): Te echo de menos. Barcelona: Juventud.

 Zusak, Markus (2007): “Un trocito de verdad”, en La ladrona de 

libros. Barcelona: La Campana.
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Pa r a  s abe r  más

Herrán, Agustín de la y otros (2000): ¿Todos los caracoles se 
mueren siempre? Cómo tratar la muerte en Educación Infantil. 
Madrid: Ediciones de la Torre.
Este texto pretende ser un material curricular útil no sólo para 
maestros en formación o en ejercicio, sino para todos los pro-
fesionales de la Educación Infantil y todas las personas intere-
sadas en la muerte, tanto desde una perspectiva preventiva 
como paliativa.
Se trata de una obra culturalmente innovadora porque aborda 
un ámbito de la educación poco tratado, cuando consideramos 
que la atención pedagógica en este tema ya es fundamental 
desde los primeros años.

Cortina, Mar; Herrán, Agustín de la; (2006): La muerte y su 
didáctica. Manual para Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
Madrid: Universitas.
Si la muerte es un ámbito tan relacionado con la formación 
humana, ¿cómo puede continuar tan lejos de la educación? La 
muerte, y no digamos su didáctica, es un tema desatendido, 
relegado o tapado por la sociedad, escuela incluida. Salvo ex-
cepciones, la escuela no sabe bien si debiera hacer algo con 
relación a la muerte. Y, en caso afirmativo: qué hacer y cómo 
proceder.
Este libro ofrece multitud de recursos metodológicos válidos 
para la práctica de la educación para la muerte en las etapas de 
Infantil, Primaria y Secundaria. Es una propuesta educativa in-
novadora, de orientación laica, compleja y evolucionista, deta-
llada, consistente y llevada a la práctica, que culmina quince 
años de investigación.

Kroen, William C. (2002): Cómo ayudar a los niños a afrontar 
la pérdida de un ser querido. Un manual para adultos. Barcelona: 
Oniro.
En un lenguaje claro y conciso, el autor ofrece útiles consejos a 
los padres, maestros y a cualquier adulto que esté ayudando a 
un niño a afrontar la muerte de un ser querido. Ilustrado con 
anécdotas de casos reales, el libro explica cómo los niños per-
ciben la muerte y reaccionan ante ella. 

El autor nos sugiere de qué forma podemos responder a sus pre-
guntas, qué estrategias concretas nos pueden ser útiles para orien-
tarlos y cómo podemos apoyarlos durante el proceso de duelo.

Neimeyer, Robert A. (2001): Aprender de la pérdida. Una guía 
para afrontar el duelo. Barcelona: Paidós.
Este libro ofrece una perspectiva sobre el duelo tanto a las 
personas que han sufrido alguna pérdida como a los profesio-
nales que intentan ayudarlas.
Es sumamente interesante el recurso de utilizar historias reales 
de personas que se esfuerzan por superar sus pérdidas y los 
comentarios de diferentes tipos de pérdidas, que van desde la 
muerte hasta las pérdidas laborales y relacionales.
En la vertiente teórica, el autor –profesor del departamento de 
Psicología de la Universidad de Memphis– incluye una lista de 
recursos (libros, organizaciones, sitios de Internet) que permiten 
al lector una mayor profundización en cada uno de los temas 
que aborda.

Poch, Concepció (2000): De la vida y de la muerte. Reflexiones 
y propuestas para educadores y padres. Barcelona: Claret.
Esta obra surgió desde la convicción de la necesidad de desarro-
llar una pedagogía de la vida y de la muerte que ayude a madu-
rar a niños y a jóvenes, tanto en la escuela como en la familia.
El libro está estructurado en dos partes: la primera es una re-
flexión sobre el sentido de la vida y el sentido de la muerte, con 
un lenguaje riguroso pero accesible a todos. En la segunda 
parte se ofrece un conjunto de propuestas didácticas para tra-
bajar en Primaria, en Secundaria y en familia. Se incluye una 
bibliografía comentada para jóvenes y adultos, y otra para niños 
y preadolescentes, con indicación explícita de la edad conve-
niente en cada caso.

Poch, Concepció; Herrero, Olga (2003): La muerte y el duelo 
en el contexto educativo. Reflexiones, testimonios y actividades. 
Barcelona: Paidós.
En educación no siempre atendemos al sufrimiento y al impac-
to de una muerte en las personas. Afortunadamente, cada vez 

La autora propone una interesante selección de libros con ideas y orientaciones prácticas para abordar el 

tema de la muerte en las distintas etapas educativas. Y la complementa con algunos títulos de narrativa 

de ficción y con algunas películas que abordan el mismo tema.

CONCEPCIÓ POCH
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más, educadores, pedagogos, psicólogos y padres adquieren 
conciencia de la necesidad de tratar el tema de la muerte y el 
duelo en los distintos contextos educativos.
Este libro propone un recorrido de reflexión y de posibles re-
puestas a, entre otros, los siguientes interrogantes: ¿por qué y 
para qué nos planteamos educar para la muerte?, ¿cómo expli-
car a los niños la experiencia de la muerte y hacer frente a sus 
preguntas?, ¿cómo dar la noticia de la muerte de un ser queri-
do para él a un niño o a un adolescente?, ¿cómo elaboran el 
duelo los niños, los adolescentes y los adultos tras la muerte de 
un ser querido?

Worden, J. William (1997): El tratamiento del duelo: asesora-
miento psicológico y terapia. Barcelona: Paidós.
Este libro es una magnífica guía –dirigida en principio a los 
profesionales de la salud mental pero asequible a cualquier 
persona interesada en el tema– que describe principios y pro-
cedimientos específicos del asesoramiento psicológico que 
pueden ser de utilidad para comprender y ayudar a personas 
en proceso de duelo.
La obra trata el duelo patológico, las pérdidas especiales (por 
ejemplo, los abortos), la familia en proceso de duelo, el duelo 
en los ancianos, etc., y contiene también un muy útil índice 
analítico.

Narrativa para jóvenes y adultos

Albom, Mitch (2001): Martes con mi viejo profesor. Una lección 
de la vida, de la muerte y del amor. Madrid: Maeva.
De la encantadora crónica de los días vividos con una persona 
especial, ha nacido esta obra, que relata una historia real. De 
ella brotan enseñanzas y vivencias impregnadas de sabiduría y 
de sentido común. Se habla del sentimiento de compasión, del 
arrepentimiento, de la muerte, de la familia, de las emociones, 
del miedo a la vejez, del dinero, de cómo perdura el amor… 
hasta que llega el decimocuarto martes y el viejo profesor y el 
autor del libro se dicen adiós.
Según Los Angeles Times: “Un libro extraordinario, una historia 
escrita con el alma”.

Gaarder, Jostein (2003): La Joven de las Naranjas. Madrid: 
Siruela.
Georg, un joven de 15 años apasionado por la astronomía y por 
el telescopio Hubble, encuentra un día la carta que su padre le 
escribió al saber que iba a morir. En ella le habla del gran amor 
que sintió por la misteriosa Joven de las Naranjas para, finalmen-
te, formularle una pregunta a la que Georg debe responder. Antes 
de contestar, Georg habrá escrito un libro con su padre, un libro 
que va más allá del tiempo y de los límites de la muerte.

Garrido, Carlos (2002): Te lo contaré en un viaje. Barcelona: 
Crítica.
En este libro, el autor narra en primera persona la historia de su 
hija y su relación con ella, brutalmente sesgada al descubrir que 
padece una enfermedad mortal. Los temas más universales de 

la humanidad aparecen en la obra: el dolor, el amor, la lucha, 
la muerte, etc.
La obra es el monólogo de un padre que habla de sus emocio-
nes más profundas; es una historia real narrada con el ritmo de 
una novela; es una reivindicación del coraje y las ganas de vivir 
de una chica de 22 años. Su testimonio, terrible y reconfortante 
al mismo tiempo, no puede dejar de impresionarnos y hacernos 
reflexionar hondamente sobre la vida y la muerte.

Roth, Philip (2004): Patrimonio. Una historia verdadera. 
Barcelona: Seix Barral.
En un portentoso acto de honestidad y sensibilidad, Philip Roth 
crea el que sin duda alguna es su mayor personaje: su padre, y 
lo hace en el marco de un relato impecable sobre la compleja 
relación que mantuvieron, sobre la muerte y el temor que inspira, 
y sobre la absoluta vulnerabilidad a la que el amor nos condena 
a todos.
El autor acompaña a su padre en cada paso de esta ingente 
experiencia, y, mientras lo hace, revela la tenacidad de super-
viviente que ha caracterizado el largo y testarudo compromiso 
de su padre con la vida.

Saramago, José (2006): Las intermitencias de la muerte. Madrid: 
Punto de Lectura.
La muerte, la muerte singular que decide el fin de cada ser huma-
no, cambia un día sus métodos tradicionales en un país indetermi-
nado del planeta y desorganiza todo el orden social. ¿Qué pasaría 
con las compañías de seguros, con las funerarias, con la iglesia, con 
los hospitales y con las residencias de la tercera edad si la muerte 
dejase de actuar? Partiendo de una fantasía de ámbito general, 
Saramago desciende al nivel particular y especula sobre la hipóte-
sis de una vida sin muerte, sobre la posibilidad de una muerte 
humanizada que pueda llegar a apiadarse del hombre.

Filmografía del siglo XXI

La habitación del hijo, 2001, de Nanni Moretti.
La vida (C’est la vie), 2001, de Jean-Pierre Ameris.
Wit, 2001, de Mike Nichols.
Cuarta planta, 2002, de Antonio Mercero.
Las invasiones bárbaras, 2003, de Denys Arcand.
Mi vida sin mí, 2003, de Isabel Coixet.
21 gramos, 2003, de Alejandro González.
El hundimiento, 2004, de Oliver Hirschbiegel.
Hotel Rwanda, 2004, de Terry George.
Mar adentro, 2004, de Alejandro Amenábar.
Million Dollar Baby, 2004, de Clint Eastwood.
El fin de la inocencia, 2005, de Michael Cuesta.
El tiempo que queda (Le temps qui reste), 2005, de François 
Ozon.
Tu vida en 65 minutos, 2005, de María Ripoll.
Sentencia de muerte, 2006, de Bille August.
Tránsito, 2006, de Marc Forster.
La vida sin Grace, 2007, de James C. Strouse.
Caos calmo, 2008, de Antonello Grimaldi.
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LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS 

ESCOLARES

Un informe del Observatorio 

Estatal de Convivencia, 

silenciado por el Ministerio de 

Educación, desmonta la visión 

catastrofista sobre las relaciones 

en los institutos, aunque 

reconoce la existencia de 

situaciones problemáticas y 

disruptivas. Se trata de conflictos 

minoritarios, pero que reclaman 

actuaciones en positivo de 

mejora de la convivencia y el 

rechazo total e inequívoco de la 

violencia. 
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A lo largo de los tres últimos años ha 
sido una constante la preocupación por 
la convivencia en los centros educativos 
y la puesta en marcha de actuaciones y 
programas para su fomento. Desde el Plan 
Estatal de Fomento de la Convivencia 
hasta las actuaciones impulsadas por to-
das las Comunidades Autónomas, la edu-
cación en y para la convivencia ha sido 
una prioridad, no sólo para las Adminis-
traciones educativas, sino para toda la 
sociedad en general. Pero, tras estas ac-
tuaciones, cabe hacerse de nuevo las 
mismas preguntas, ¿Cómo es la conviven-
cia en nuestros centros escolares? ¿Cuá-
les son los principales problemas a los 
que hay que hacer frente? ¿Estamos me-
jorando o estamos retrocediendo en los 
temas de convivencia?

Recientemente, desde el Observatorio 
Estatal de la Convivencia, se hicieron pú-
blicas las conclusiones de un estudio lleva-
do a cabo en 301 centros de Educación 
Secundaria, y en el que participaron 23.100 
alumnos y alumnas y 6.175 profesores y 
profesoras, además de los correspondien-
tes equipos directivos y departamentos de 
orientación, y en el que están pendientes 
las contestaciones de padres y madres. El 
estudio contó con el acuerdo de todas las 
Comunidades Autónomas, que consen-
suaron todas las cuestiones, desde los ob-
jetivos del estudio y las preguntas a realizar 
hasta las conclusiones finales. Incompren-
siblemente, el Ministerio de Educación no 
sólo no ha dado difusión a los resultados, 
sino que retiró de su página web las con-
clusiones provisionales, sin caer en la cuen-
ta de que, en la sociedad digital y de la 
información, este tipo de actuaciones re-
sultan imposibles de controlar. El estudio 
proporciona respuestas en profundidad a 
las preguntas planteadas y a él me voy a 
referir en las reflexiones siguientes.

La calidad de la convivencia 

Frente a opiniones alarmistas, frecuen-
temente interesadas en transmitir o crear 
alarma social sin aportar datos objetivos 
o utilizando métodos muy poco rigurosos, 
puede afirmarse que la convivencia en 
los centros escolares es buena y que las 
actuaciones llevadas a cabo para su fo-
mento están demostrando su eficacia en 
la mejora del clima de los centros y de 
las relaciones entre los distintos colecti-
vos. Se entiende por convivencia no sólo 
la ausencia de violencia, sino sobre todo 

la construcción, día a día, de relacio nes 
de uno consigo mismo, con las demás 
personas y con el entorno, relaciones ba-
sadas en la dignidad humana, en los De-
rechos Humanos, en la paz positiva y en 
el desarrollo de los valores de respeto, 
tolerancia, diálogo y solidaridad.

Desde este punto de vista, tanto el pro-
fesorado como el alumnado valora positi-
vamente la convivencia y las relaciones que 
se establecen en los centros y, de manera 
especial, aquellas que se refieren a los 
compañeros más próximos, a otros profe-
sores, a otros alumnos, etc.; la mayoría del 
alumnado, (casi el 90%), está satisfecho con 
su centro y destaca positivamente las rela-
ciones que mantienen con otros compa-
ñeros; por lo general, tienen bastantes 
vínculos de amistad en el centro educativo, 
destacan el buen nivel de integración exis-
tente y expresan la necesidad de incre-
mentar los esfuerzos para mejorar la co-
hesión grupal y erradicar cualquier situación 
de exclusión que pudiera darse. 

Igualmente, la mayoría del profesorado 
(en torno al 85%), considera que su trabajo 
es importante, se siente orgulloso de tra-
bajar en su centro y está dispuesto a traba-
jar por la mejora de la convivencia escolar; 
valora muy bien la calidad de las relaciones 
que se establecen en el centro con sus 
compañeros y compañeras, convencido de 
que puede contar con ellos si tuviera pro-
blemas o necesitara su ayuda. Por lo gene-
ral, es bien valorado por el alumnado tanto 
por su capacidad profesional como por su 
liderazgo e influencia entre éste. 

Los equipos directivos y los Departa-
mentos de Orientación comparten tam-
bién estas opiniones y valoraciones. Pa-
recidas opiniones se encuentran a la hora 
de valorar la relación de las familias con 
el centro escolar; la calidad de esta rela-
ción se considera alta, sin que aparezcan 
problemas especialmente significativos.

Puede, por tanto afirmarse que la cali-
dad de las relaciones y de la convivencia 
en los centros es bastante buena; lejos 
de insistir en visiones catastrofistas, es ne-
cesario destacar que el centro escolar es 
un lugar de buena convivencia y que el 
objetivo debe ser mantener su alto nivel 
de calidad, para que no decaiga sino que, 
por el contrario, siga avanzando como 
hasta ahora. 

Pero, lejos de actitudes triunfalistas, la 
valoración positiva de la mayoría de las 
relaciones y del clima de convivencia de 
los centros no debe hacernos olvidar que 
siguen existiendo situaciones problemáticas 

y que hay un porcentaje significativo, entre 
un 15 y un 20% de cada colectivo, que 
manifiesta su desacuerdo con esta valora-
ción y que está viviendo de manera muy 
diferente su experiencia escolar. La buena 
convivencia escolar no puede dejar de lado 
a estas minorías sino que, por el contrario, 
a la vez que debe esforzarse por mantener 
el buen clima general, debe incluir una 
serie de medidas y actuaciones para con-
seguir la integración de las mismas.

Entre las situaciones problemáticas que 
afectan a los centros y que es necesario 
me jorar, se pueden señalar las siguientes:

- Las buenas relaciones están desarro-
lladas con entornos próximos y familiares; 
necesitan ampliarse a otros entornos me-
nos habituales, como la del profesorado 
con su entorno, la de los alumnos y alum-
nas con el personal no docente, etc.

- Un 15% del alumnado no encuentra 
su lugar en la escuela y cambiaría de cen-
tro si pudiese; uno de cada cuatro alum-
nos o alumnas considera insuficiente el 
desarrollo personal que consigue en el 
centro, como adquirir confianza en sí mis-
mo o aprender a tomar decisiones.

- Un 1,2% del alumnado dice no tener 
ningún amigo en el centro.

- En torno a un 15% del profesorado 
cambiaría de centro si pudiera, e incluso 
dejaría la profesión.

- Todos los colectivos consideran insu-
ficiente la participación del alumnado en 
la organización y gestión del centro, in-
cluido el tema de la convivencia.

- Para un 60% del alumnado sus pro-
fesores o profesoras no muestran cualida-
des con las que se identificarían o que les 
gustaría tener: hay un déficit importan te 
de autoridad del profesorado, como mo-
delo de referencia.

- La relación con las familias se limita, 
la mayoría de las veces, a la información 
que dan el centro y los profesores y pro-
fesoras, sin avanzar a planteamientos de 
mayor participación y calidad.

Situación buena en general, pero con 
claros aspectos que se deben mejorar. 
¿Cuáles son los principales obstáculos 
que impiden hoy el desarrollo de la con-
vivencia y que, junto a las acciones para 
su mantenimiento, deben tenerse en 
cuenta a la hora de trabajarla?

Los obstáculos 

Cuatro son los principales obstáculos 
que podemos encontrar para el desarrollo 
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de una convivencia en positivo y será ne-
cesario hacerles frente: las conductas dis-
ruptivas en el aula, el acoso entre iguales 
o “bullying”, la violencia entre los distintos 
sectores y las justificaciones y razonamien-
tos que pueden llevar a la violencia.

Los comportamientos disruptivos en 
las clases, y las dificultades que hoy en-
cuentra el profesorado a la hora de dar 
clase y llevar a cabo su tarea profesional, 
son las conductas que más preocupan y 
que inciden significativamente en el clima 
del aula y en las relaciones entre profe-
sores-profesoras y alumnos-alumnas. Ha-
blar en clase, interrumpir al profesorado 
en su trabajo, molestar a los compañeros 
y compañeras, levantarse y desplazarse 
por el aula, no llevar el material necesario 
para la actividad, contestar inadecuada-
mente al profesor o profesora, etc., son 
ejemplos de conductas disruptivas que 
preocupan al profesorado y que, curio-
samente, el alumnado considera que no 
tienen importancia. 

¿Se trata de un problema de falta de 
autoridad, de permisividad por parte del 
centro o de determinados profesores o 
profesoras? ¿Se solucionarían estas situa-
ciones con más “mano dura”, con un 
incremento de las sanciones y un refuer-
zo del poder del profesorado? Hay mu-
chos que opinan así; sin embargo, para 
comprender esta problemática, es nece-
sario profundizar en el análisis de la mis-
ma. Dos datos pueden ilustrar la comple-
jidad del tema. 

En primer lugar, la actitud de los alum-
nos y alumnas ante las enseñanzas que 
reciben. Un 34,4% del alumnado mani-
fiesta que no entiende la mayoría de las 
clases y un 67,7% dice que las clases no 
despiertan su interés. ¿No estamos ante 
un problema más serio del que las con-
ductas disruptivas apenas son síntomas, 
indicadores de algo más profundo y que, 
si no se tiene en cuenta, se va a estar 
poniendo parches, pero no solucionán-
dolo? Sin duda, la respuesta a estos pro-
blemas disruptivos pasa por una revisión 
a fondo del planteamiento curricular en 
todos sus aspectos: objetivos, contenidos, 
metodologías, formas de evaluación, or-
ganización del aula, etc.

En segundo lugar, las formas que adop-
ta el profesorado para corregir estas con-
ductas. Las más habituales son tres: 
casti gar a copiar y a permanecer en un 
determinado lugar; expulsar temporal-
mente del aula y avisar a la familia; enviar 
a Jefatura de Estudios o a Dirección. El 

profesorado, los equipos directivos y los 
departamentos de orientación manifiestan 
su insatisfacción, en general, con las nor-
mas y las sanciones que se pueden aplicar, 
y su eficacia. Pero son pocos los que plan-
tean la necesidad de buscar soluciones 
más educativas, buscan prevenir la rein-
cidencia en estas conductas, incrementan 
el protagonismo y la responsabilidad de 
todos y, de manera especial, de los pro-
pios alumnos y alumnas, desde contextos 
participativos y de mediación.

El segundo gran obstáculo para la con-
vivencia lo constituye el acoso, la violencia 
entre iguales, el denominado “bullying”. 
Si bien es cierto que el porcentaje de 
casos detectado en nuestros centros es 
in ferior a la media europea, y que ha 
cambiado y mejorado la actitud, tanto de 
alumnos y alumnas como de profesores 
y profesoras ante el acoso, el esfuerzo 
por su eliminación debe seguir y buscar 
su total erradicación.

Siguiendo los criterios más rigurosos 
para su medición, en nuestro país son 
víctimas del acoso una media de un 3,8% 
de alumnos o alumnas, mientras que el 
porcentaje de acosadores se sitúa en un 
2,4%. El maltrato más frecuente no es de 
tipo físico, sino verbal y psicológico: ha-
blar mal de alguien, insultar, excluir de la 
forma que sea a alguien del grupo y agre-
dirle físicamente. Especial interés tiene la 
utilización de las nuevas tecnologías en 
las agresiones entre escolares, el deno-
minado “ciberbullying”. Si bien también 
aquí los porcentajes de casos en nuestro 
país son bajos, no deja de ser un fenó-
meno en aumento para el que hay que 
establecer medidas de prevención.

Los motivos que llevan a que alguien 
se convierta en víctima son los ya cono-
cidos: aislamiento, indefensión, no com-
portarse como la mayoría de los chicos y 
chicas, ser nuevo en el centro o tener 
determinadas características personales 
o físicas, como el color de piel o ‘ser gor-
do’. Los mismos motivos son los que lle-
van a otros a convertirse en acosadores. 
En definitiva, ser diferente, no ser como 
los demás, es el factor común que está 
en la base del acoso entre iguales, lo que 
pone de manifiesto la tarea educativa que 
debe llevar a cabo la escuela. Enseñar y 
trabajar el respeto a la diferencia, trans-
mitir la riqueza que puede y debe supo-
ner la diversidad, incrementar las medidas 
educativas destinadas a construir en las 
aulas y el centro la igualdad, la cohesión 
del grupo y el respeto a la diversidad, 

son tareas ineludibles para la escuela y el 
profesorado; se trata, en definitiva, de 
llevar a la práctica que aprender a convi-
vir es, hoy por hoy, una de las finalidades 
y tareas más importantes que tiene el 
sistema educativo.

Un tercer obstáculo para la convivencia 
tiene su origen en los conflictos violentos 
que pueden darse entre los distintos sec-
tores, en las posibles interacciones entre 
alumnado, profesorado y familias. El 1,5% 
del profesorado dice haber sufrido con 
frecuencia, o muchas veces, insultos por 
parte del alumnado, y un 0,6% haber sido 
objeto, en alguna ocasión, de agresiones 
físicas. Por su parte, el 4,1% de los alum-
nos dice haber participado en estas agre-
siones al profesorado. 

En cuanto al profesorado también se 
detectan conductas problemáticas que 
pueden originar o formar parte de esca-
ladas coercitivas, como gritar, echar de 
clase o intimidar y amenazar con las notas; 
sin embargo, no reconocen algo que se-
ñalan los alumnos y alumnas, que “les 
tengan manía”; no consta que haya ha-
bido agresiones físicas o, por lo menos, 
no son nada significativas. En cuanto a la 
interacción de las familias con el profeso-
rado, el 0,7% reconoce haber recibido 
con frecuencia un trato ofensivo por par-
te de padres o madres y un 0,2% haber-
lo dado. Estos porcentajes se incrementan 
ligeramente desde el punto de vista de 
los orientadores u orientadoras o de los 
equipos directivos.

Pero, con independencia de los por-
centajes existentes (a falta del estudio que 
se está haciendo con padres y madres), y 
aun aceptando que el trato ofensivo con 
las familias es muy poco frecuente, hay 
que reconocer que el problema existe 
y que es necesario incrementar el apoyo y 
los recursos que permitan su completa 
erradicación. La violencia en las relaciones 
familias-profesorado es especialmente sig-
nificativa, e indicadora de un déficit muy 
grave en la tarea educadora; tarea que 
debe ser llevada a cabo desde la colabo-
ración y la cooperación entre ambas par-
tes, y nunca desde la violencia.

Por último, hay una serie de opiniones 
y argumentos justificativos de la violencia 
que pueden ser considerados como el 
cuarto obstáculo para el desarrollo de la 
convivencia en positivo; señalados esque-
máticamente son:

- La justificación de la violencia reactiva 
entre el alumnado (“si te pegan, pega” 
y similares), o el apoyo al agresor reacti-
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vo, si es tu amigo, justificando que es la 
víctima la que ha provocado.

- El racismo oculto y persistente, en es-
pecial ante determinados colectivos como 
los gitanos, los marroquíes y los judíos.

- El sexismo existente en la violencia 
entre iguales, ya que los acosadores sue-
len ser chicos del mismo curso, más que 
chicas. Esto hace necesario un tratamien-
to integral de la violencia, incluyendo una 
perspectiva específica de género.

- La atribución de las causas de la vio-
lencia que ejerce el profesorado fuera del 
entorno escolar, culpabilizando de ella a 
las familias por su escasa exigencia de 
disciplina y por su escasa implicación.

- El riesgo que corre el alumnado ante 
las nuevas tecnologías, ya que puede 
utilizarlas sin ningún tipo de control por 
parte de las personas adultas.

Condiciones para construir y mejorar 
la convivencia

El esfuerzo y las actuaciones que se han 
puesto en marcha en los últimos años se 
están empezando a notar; es necesario 
perseverar en esta línea, continuar la labor 
iniciada e ir hacia planteamientos de tra-
bajo de la convivencia en positivo. Varios 
aspectos pueden y deben ser tenidos en 
cuenta a la hora de seguir trabajando la 
convivencia: mantener una actitud de to-
lerancia cero ante cualquier situación de 
violencia, con independencia del sector 
del que provenga; incluir el desarrollo de 
la convivencia en el currículo y en la prác-
tica diaria de los centros; llevar a cabo un 
nuevo planteamiento de las normas y 
medidas disciplinarias; dar mayor prota-
gonismo al alumnado; y, por último, plan-
tear y exigir a la Administración Educativa 
el desarrollo de medidas para el refuerzo 
de la convivencia.

Continuando con la línea seguida en 
los últimos años, es preciso reforzar y man-
tener una actitud de rechazo total hacia 
la violencia. La concienciación ante lo que 
supone este fenómeno ha llevado a un 
mayor compromiso ante el mismo, supe-
rando actitudes de pasividad, de “mirar 
para otro lado”, en definitiva, de no com-
promiso ante este problema. La mejora 
en la actitud ante la violencia se percibe 
en todos los sectores; sin embargo, es 
preciso incrementar las medidas para que 
esta disponibilidad y eficacia para afron-
tar la violencia se extienda a la totalidad 
del alumnado y profesorado.

Son los propios alumnos y alumnas los 
que indican algunas de las medidas inte-
resantes para el refuerzo de esta actitud: 
“que toda la clase apoye al estudiante 
agredido; no dejarlo solo”, “educar en la 
igualdad y el respeto mutuo para que 
nadie agreda al que es diferente”, “hacer 
trabajo cooperativo, por equipos, para 
que la clase esté más unida”, y “ponernos 
todos de acuerdo en normas para acabar 
con la violencia en el centro”.

Esta última consideración nos lleva a la 
segunda de las propuestas: la necesidad 
de un nuevo planteamiento de las normas 
y medidas disciplinarias. Partiendo de la 
insatisfacción que muestran todos los co-
lectivos, respecto de la eficacia de las 
sanciones, es preciso abordar un nuevo 
planteamiento de las mismas, buscando 
el sentido que deben tener las normas 
en un trabajo de la convivencia en posi-
tivo.

Una de las propuesta hechas a la hora 
de llevar a cabo este trabajo ha consisti-
do en reforzar el poder, que no la auto-
ridad, del profesorado y proponer normas 
centradas en un mayor y exhaustivo con-
trol del alumnado. Por el contrario, es 
posible otro enfoque, más centrado en 
la dimensión social de la disciplina y en 
el desarrollo progresivo del autocontrol. 

Esta tarea no puede llevarse a cabo 
sólo desde un plan específico o desde 
las normas del centro; por el contrario, 
es preciso que esté presente en el día a 
día, en la actividad cotidiana del centro, 
en el currículo, en la organización. Cons-
truir una buena convivencia escolar sólo 
es posible si se establece una interacción 
de calidad entre el alumnado y el profe-
sorado en las situaciones de enseñanza-
aprendizaje, interacción basada en el res-
peto de aquellos valores en los que se 
trata de educar, lejos de la pura relación 
fría y burocrática profesor-alumno.

Además, una convivencia escolar de ca-
lidad, coherente con los valores democrá-
ticos que la escuela pretende transmitir, 
exige enseñar las habilidades necesarias 
para ello. Así, es necesario promover ha-
bilidades y contextos que permitan en señar 
a resolver conflictos sin violencia, pro mover 
alternativas no violentas tanto en las per-
sonas como en el contexto escolar, activi-
dades sistemáticas orientadas a la mejora 
de la convivencia en las que todo el alum-
nado pueda mejorar sus habilidades para 
este importante objetivo; habilidades que 
permitan también construir una conviven-
cia democrática en la sociedad democrá-

tica, permitiendo utilizar adecuadamente 
las nuevas tecnologías, aprendiendo a 
defender derechos, comprendiendo el fun-
cionamiento de la democracia y llegando 
a tener un criterio propio sobre los men-
sajes que llegan a través de Internet o de 
la televisión. El trabajo de la competencia 
básica social y ciudadana va en esta misma 
dirección, siendo complementario a todo 
lo planteado.

Todo ello es imposible de llevar a cabo 
sin contar con los propios alumnos y alum-
nas, sin reforzar su protagonismo en todo 
el proceso. A convivir, a participar, a vivir 
conforme a normas sólo se puede apren-
der desde la práctica, conviviendo, partici-
pando, elaborando y aplicando las nor-
mas. Pero, lamentablemente, los alumnos 
y alumnas son los grandes ausentes de 
todo este proceso, primando en muchas 
ocasiones una cierta desconfianza hacia 
ellos, considerando que no es necesario 
oír su voz, darles cancha y oportunidades 
de participar. Pero sólo desde el prota-
gonismo del propio alumnado será posi-
ble construir una convivencia positiva y 
de calidad.

Por último, es preciso plantear y exigir 
a la Administración Educativa una serie 
de medidas y actuaciones; entre las más 
importantes, recogidas en el citado Infor-
me, están:

- Dotar a los centros de recursos hu-
manos con capacidad para trabajar en la 
mejora de la convivencia.

- Más y mejor formación del profeso-
rado sobre cómo mejorar y gestionar una 
buena convivencia.

- Equipos de mediación y resolución 
de conflictos a múltiples niveles.

- Mayor coordinación entre equipos 
educativos y departamentos didácticos.

- Equipos de alumnos y alumnas, a nivel 
de centro, para mejorar la convivencia.

- Desarrollo de programas de preven-
ción, y desarrollo de la convivencia, eva-
luando sus resultados.

 Mª José Díaz Aguado (coord.) (2008): 

Estudio Estatal sobre la convivencia esco-

lar en la Educación Secundaria Obligatoria. 

Avance de resultados. Madrid: Observatorio 

Estatal de la Convivencia (MEPSYD).

para saber más
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Falacias de la disciplina democrática y de negociación

LA DISCIPLINA

La educación no es una relación entre iguales, democrática y negociable, ni tampoco un vínculo autoritario 

en el que se imponen unas normas que parecen arbitrarias. Asumida esta doble premisa, el autor propone 

una disciplina “inductiva” que explique las razones de la norma, haga participar en su elaboración a quien 

tenga que cumplirla, y tenga en cuenta los intereses del menor implicado.  

FÉLIX LÓPEZ SÁNCHEZ
Universidad de Salamanca.

PERE VIRGILI
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Muchos padres, educadores y adultos 
dicen que el principal problema con los 
hijos y los alumnos es el de la “disciplina”, 
que han perdido el control sobre los me-
nores, que éstos se han vuelto mal edu-
cados, desobedientes y algunos de ellos 
hasta vandálicos. No son todos, ni la ma-
yoría, pero sí una minoría que plantea 
pro blemas serios en las familias, en las 
escuelas y en la sociedad.

¿Cuáles son las alternativas? Compar-
timos la crítica que en las últimas décadas 
se viene haciendo a las formas de “dis-
ciplinar” –autoritaria y permisiva– por lo 
que no vamos a describirlas una vez más. 
En otras publicaciones se describen y 
valoran éstas y otros estilos de disciplina 
(López 2008). Pero tampoco compartimos 
aquellas alternativas que han sido deno-
minadas disciplina democrática y/o dis-
ciplina negociadora, porque creemos que 
se trata de conceptos usados de forma 
demagógica que no tienen en cuenta el 
núcleo de la disciplina: una relación asi-
métrica que no debe ser autoritaria, pero 
tampoco puede ser democrática, ni una 
negociación.

Mucho más que buena voluntad

En las últimas décadas, profesionales 
con la mejor voluntad del mundo, con-
vencidos de que no se debe ser autorita-
rio han empezado a hablar y proponer 
una supuesta nueva forma de disciplina 
llamada “democrática” o de “negocia-
ción”. En esta propuesta hay aciertos in-
dudables; pero es inadecuada la termino-
logía, los conceptos que maneja y también 
las estrategias que se proponen.

La idea fundamental (a partir del con-
cepto de democracia) es que en el origen 
de las normas deben participar los que 
las van a tener que cumplir, que éstas 
deben basarse en razones, que las razones 
hay que explicarlas, que las normas se 
pueden discutir y cambiar, etc. 

La idea complementaria fundamental es 
que como, a pesar de todo, será inevitable 
el conflicto, hay que aprender a negociar 
con los hijos y los alumnos, negociación 
para la que deben prepararse los adultos, 
adquiriendo habilidades sociales y estra-
tegias educativas adecuadas.

Incluso se ha llegado a defender que 
hay que ser amigo de los hijos y amigo 
de los alumnos. Lo ideal sería tener tal 
relación de confianza, comunicación, sin-
ceridad y compañerismo que pudiera 

de cirse “mi hijo es también mi amigo”, 
“soy amigo de mis alumnos”.

Las variantes de esta propuesta son 
muchas: desde un autoritarismo camufla-
do de demagogia, hasta la negligencia 
educativa amigable.

No nos parecen aceptables las palabras 
ni los conceptos, por demagógicos,  por 
inadecuados y por ser imposible su apli-
cación:

- La “democracia” es una palabra y un 
concepto griego maravilloso. Pero lo que 
es evidente es que la familia y la escuela 
no funcionan, ni pueden funcionar demo-
cráticamente. Es demagógico plantearlo 
así: ¿tienen los hijos y los padres la misma 
capacidad y poder de decisión?, ¿tienen 
los alumnos la misma capacidad y poder 
de decisión que los profesores?, ¿sería 
esto posible en alguna organización es-
colar?

- La “negociación” es un concepto 
dinámico, que procede del mundo de los 
negocios (¿hasta nuestro lenguaje edu-
cativo hemos de tomarlo de la llamada 
sociedad de mercado?, ¿no se nos ocurren 
otras palabra y otras ideas?), y que supo-
ne intercambios de cosas, acuerdos sobre 
procedimientos o maneras de hacer, etc. 
Supone que hay dos partes que tienen 
intereses, que se pueden armonizar si 
llegan a acuerdos, y que tienen poder 
similar en la negociación.  Para ello, hay 
que ser hábil, saber negociar, jugar las 
propias bazas, ser un buen estratega. Por 
eso, se entiende que los padres deben 
aprender estrategias de negociación con 
los hijos y los educadores con los edu-
candos. 

El supuesto ideal final es convencer a 
la otra parte para buscar un punto medio, 
en el que no haya perdedores ni gana-
dores. 

La disciplina no es ni un negocio, ni una 
relación de compra/venta, ni una nego-
ciación; tampoco es una relación entre 
iguales, ni tiene por objetivo alcanzar un 
punto medio que deje satisfechos a pa-
dres/hijos o educadores/educandos en 
un conflicto. 

- La “amistad” es un vínculo voluntario 
entre iguales que exige reciprocidad, por 
lo que es totalmente distinta al rol que 
deben tener las figuras de apego (víncu-
lo no voluntario, entre personas que 
tienen un rol asimétrico e incondicional) 
y los educadores (que tampoco son igua-
les a los educandos, ni en edad, ni en 
saber ni en gobierno). La educación es 
una relación asimétrica, en la que una 
persona, la adulta, tiene autoridad edu-
cativa sobre un menor. 

No dejes a tu hijo sin padre o madre

Los padres y educadores deben man-
tener las mejores relaciones con los hijos 
y los alumnos, pero sin dejar de ser padres 
y educadores: “no dejes a tu hijo sin 
padre; no dejes a tu hijo sin madre, que 
amigos ya tendrá él”, les decimos a los 
padres.

Por tanto, carece de sentido hablar de 
disciplina democrática, negociada y ami-
gable. 

Con ello llegamos al concepto nuclear 
de la educación que a nuestro modo de 
ver incluye dos elementos fundamenta-
les:

- Asimetría en los roles. No es una re-
lación entre iguales, ni una negociación, 
ni una forma democrática de tomar de-
cisiones, sino que una de las partes tiene 
autoridad educativa sobre la otra.

- Relación de educación. No se trata 
de una relación de coerción, sino de con-
ducción, de orientación. La relación de 
educación supone que hay una autoridad 
educativa (que no renuncia a su rol) y un 
educando que obedece (que reconoce 
la autoridad educativa), en una relación 
que usa métodos específicos (los educa-
tivos): el modelado o ejemplo, la influen-
cia empática, la discusión de razones, la 
instrucción, la vigilancia/evaluación, el 
re fuerzo y el castigo educativo.

Lo que caracteriza el modelo de dis-
ciplina que proponemos, no es la renun-
cia a estas dos características, sino “un 
conjunto de procedimientos” que ayudan 
a ejercer la “autoridad” de manera ra-
zonada, sometiéndose ésta al diálogo y 

No es una relación entre iguales, 

ni una negociación, sino que 

una de las partes tiene autoridad 

educativa sobre la otra
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la discusión, en tanto que el “educando” 
participa activamente a lo largo del pro-
ceso. Esto es lo que han llamado algunos 
autores disciplina inductiva (véase el tex to 
“Pautas para una disciplina inductiva”).

Esta forma de disciplina se distingue 
de la autoritaria –que impone las normas 
sin explicarlas y de forma unilateral–, del 
“chantaje emocional” –que controla emo-
cionalmente al hijo o educando– de la 
“negligencia” –que no se ocupa de con-
trolar y fomentar conductas adecuadas 
en el niño– y de la disciplina “democrá-
tica” y de “negociación” –que renuncian 
a una relación de asimetría educativa–.

A diferencia de la disciplina autoritaria 
hace participar al que tiene que obedecer 
en la formulación de la norma, siempre 
que sea posible, explica las razones de la 
norma y admite la discusión y el cambio 
de la propia norma o de su  aplicación 
en una situación concreta.

Se distingue también del chantaje emo-
cional –recurrir a señalar las consecuencias 
negativas que su conducta tiene para los 
padres (y educadores) o para el vínculo 
afectivo–, porque pone el énfasis en las 
razones objetivas que hacen a esa con-
ducta adecuada o no. Los padres no deben 
recurrir a razones como, “me haces sufrir”, 

“me vas a matar”, “voy a dejar de querer-
te”,  sino poner el énfasis en las conse-
cuencias objetivas que para el hijo y los 
demás tiene su conducta y en el valor de 
la norma. De esta forma, si un niño no 
estudia lo suficiente el problema no de-
biera ser el disgusto que esto produce a 
sus padres, sino las consecuencias que 
esta conducta tiene, en este caso, funda-
mentalmente para el propio niño.

Se distancia de la disciplina “negligen-
te” y de la “democrática”, porque no 
renuncia a la autoridad educativa, ni a la 
instrucción, la vigilancia, el refuerzo y el 
castigo.

El final deseable de la disciplina induc-
tiva es que cada persona construya su 
autonomía. 

Todas las estrategias de la disciplina 
inductiva están orientadas a que los niños 
tengan que dejar de obedecer a los 
adultos, construyan sus propios valores y 
aprendan a tener conductas coherentes 
con ellos.

El lector puede encontrar una mejor 
fundamentación y explicación de esta 
propuesta en el libro Necesidades en la 
infancia y adolescencia y respuesta fami-
liar, escolar y social (López, 2008). Resul-
ta prioritario que el proceso de disciplina 
se construya en función del interés del 
menor –por lo que su participación es 
fundamental–, y en coherencia con su 
contexto socializador, teniendo en cuen-
ta sus necesidades biofisiológicas, de 
información e interpretación positiva del 
sentido de la vida, de contacto y vincu-
lación con la familia y los amigos y de 
participación en la gestión de todo lo que 
le concierne.

Una historia ilustrativa, a modo 
de final

“Érase una vez un cuartel donde había 
cinco puestos de guardia, con vigilancia 
las 24 horas del día. Un soldado, de pie, 
fusil en mano, debía soportar cualquier 
inclemencia del tiempo de la forma más 
imperturbable posible, manteniéndose fir-
me en su puesto.

Pero, llegó al cuartel un soldado edu-
cado en la familia y en la escuela en un 
sistema de disciplina inductiva. En su 
primera guardia, dedicó todos sus turnos 
a intentar descubrir las razones de estos 
cinco puestos de guardia. Finalmente, le 
pareció, en términos militares, razonable 
que en una institución con armas, hubie-

Pautas para una disciplina inductiva

1. Las normas se basan en razones y, si es posible, se elaboran con la participación de 

quien tiene que cumplirlas. En todo caso tienen una justifi cación conocida por la 

autoridad. Por tanto se conocen las razones de  las normas, a diferencia de la disciplina 

autoritaria, y se da un rol en su elaboración a quien las tiene que obedecer.

2. Las normas se razonan cuando se exigen. La autoridad las explica de la forma más 

didáctica posible. En esto también se distingue de la disciplina autoritaria.

3. Las razones que se dan intentan poner de manifi esto el interés de la norma para el 

que tiene que obedecerla y no sólo, ni principalmente, para el que la impone. Las 

consecuencias objetivas de su cumplimiento, o no, deben ser las razones fundamenta-

les. (En esto se diferencia del chantaje emocional que se caracteriza porque las razones 

se dan en función de quien pone la norma).

4. La autoridad está dispuesta a cambiar la norma si hay buenas razones para ello. O a 

cambiar su aplicación en una situación concreta.

5. Quien obedece tiene derecho a discutir la norma y las razones en que se basa. Debe 

ser escuchado y puede hacer cambiar de opinión a quien tiene  autoridad. Cambiar las 

normas y aplicarlas de forma inteligente a la situación, si esta justifi cado, aumenta la 

autoestima y el lugar de control de los menores.

6. Autoridad y persona que obedece pueden y deben apelar a la coherencia, de forma 

que las normas tengan cierto grado de estabilidad. Esto permite que sean conocidas y 

predecibles de manera que no  estén en continuo cambio.

7. La autoridad y quien obedece reconocen que fi nalmente, en el caso de la relación 

entre padres-hijos menores, educador/alumno, hay una asimetría que debe ser 

respetada. La norma no es el resultado de una pura negociación, sino que los padres 

tienen la responsabilidad de proteger a los hijos y satisfacer sus necesidades. Si después 

de todo el proceso de disciplina inductiva no hay aceptación de la norma, los padres 

deben asumir la responsabilidad de exigir el cumplimiento de la norma que ellos 

consideran justa y vigilar su cumplimiento. La disciplina inductiva reconoce que la 

relación padres-hijos es necesariamente asimétrica y que los padres no deben perder el 

control, si desean cumplir su función protectora y educadora. En esto se distingue de las 

formas educativas que renuncian a las exigencias y a la disciplina.

8. El proceso de socialización en las normas va haciendo cada vez más autónomos a los 

menores, que van asimilando las razones de las normas y autocontrolando su conducta. 

A lo largo del proceso, los niños deben participar cada vez más en la elaboración de las 

normas y las razones que las justifi can, o las hacen criticables, e incluso, en el cambio de 

las mismas.
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ra puestos de guardia; y que éstos se si-
tuaran en los lugares estratégicos por los 
que algún terrorista o delincuente pudie-
ra entrar. Pero fue incapaz de descubrir 
una sola razón que justificara el quinto 
puesto de guardia: situado en medio del 
patio interior del cuartel, junto a un banco 
de madera.

Sorprendido, empezó a preguntar, si-
guiendo el orden reglamentario, a su 
ca bo, sargento, teniente, capitán, etc. Y 
to dos le dieron la misma respuesta: siem-
pre ha existido ese puesto de guardia 
ahí; por algo será, limítate a obedecer y 
calla. Pero él no calló, incluso en el ejér-
cito. Insistió tanto que alguien lo animó 
a ha blar con un coronel retirado, el más 
antiguo al que pudo llegar.

 Cuando visitó al coronel, ya viejecito, 
en su propia casa, le preguntó si sabía el 
motivo de ese quinto puesto de guardia. 
El coronel, abrió los ojos con espanto y 
le dijo. “Están locos, ¿aún sigue ahí el 
soldado?, el día que yo me jubilaba, hace 
ya 15 años, habíamos pintado el banco 
y pedí que pusieran a un soldado de 
guardia, para que nadie se manchara”. Y 
así es como pudo desaparecer esta ridí-
cula norma”.

 López, F. (2008): Necesidades en la in-

fancia y adolescencia y respuesta familiar, 

escolar y social. Madrid: Pirámide

para saber más

Es prioritario que el proceso 

de disciplina se construya en 

función del interés del menor y 

en coherencia con su contexto

op in i ón

Cuadernos de Pedagogía tiene sus páginas abiertas a todo el profesorado 

que desee presentar y debatir opiniones, preocupaciones y propuestas 

docentes. Se ofrecen tres vías de colaboración:

1.  Cartas. Textos que no excedan de las 15 líneas, firmados, y en los que 

conste el domicilio, teléfono y DNI del remitente.

2.  Agenda y Mural. Noticias sobre cursos, proyectos, congresos, escuelas 

de verano, premios, becas, etc. (Agenda) y sobre materiales didácticos, 

recursos, boletines, revistas, etc. (Mural).

3.  Experiencias. Artículos que den a conocer propuestas innovadoras en cual-

quier nivel de la enseñanza no universitaria. Los textos deben ajustarse a 

estas normas:

 3.1.  Extensión máxima de 6 hojas DIN-A 4 (30 líneas de 70 espacios 

cada una, aproximadamente cuerpo 12).

 3.2.  Pueden seguir este esquema indicativo:

 -  Presentación sintética de la experiencia.

 -  Desarrollo: contenidos, metodología, recursos y actividades.

 -  Contexto, objetivos y referentes pedagógicos.

 -  Valoración y/o evaluación de la experiencia.

 -  Bibliografía de referencia (máximo 5 ó 6 títulos).

 -  Desarrollo de una de las propuestas o actividades concretas 

de la experiencia, en forma de recuadro o despiece (exten-

sión: entre 20-30 líneas).

 3.3.  Los artículos, presentados en castellano, deben ser inéditos y 

no estar pendientes de consideración por parte de otra publi-

cación. Los textos no solicitados no son retribuidos.

 3.4.  Los textos se pueden mandar por dos medios:

 - Correo postal: en copia papel y en disquette o CD -PC Word-

 - Correo electrónico: a la dirección cuadernos@wke.es

  Puede usarse indistintamente cualquiera de los dos sistemas 

de envío, pero nunca debe duplicarse el mismo.

  Las fotografías se pueden enviar en papel o en formato digital 

y siempre en color. En el caso de fotos digitales, éstas deben 

tener una resolución mínima de 300 ppp.

 3.5.  La redacción de Cuadernos de Pedagogía selecciona las cola-

boraciones, reservándose el derecho a elegir títulos, subtítulos 

y entradillas. Se comunica la decisión de publicación de los artí-

culos y se devuelven, sin compromiso de tiempo, los originales 

no aceptados.

 3.6.  En el artículo, debe hacerse constar: nombre y dos apellidos del 

autor, crédito profesional, dirección, teléfono, e-mail y NIF.

Colabora con nosotros

Avda. Príncep d’Astúries, 61, 7º

08012 Barcelona

Tel.: 93 344 47 00

Fax: 93 295 48 29

Correo-e: cuadernos@wke.es

 Cuadernos de Pedagogía , Nº 388 , 01 marzo 2009 , Editorial Wolters Kluwer Cuadernos de Pedagogía , Nº 388 , 01 marzo 2009 , Editorial Wolters Kluwer

4 / 5



86  CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Nº388 MARZO 2009 } Nº IDENTIFICADOR: 388.022

Leer para aprender
Andalucía Educativa se renueva para hacer de Internet su canal de difusión, con 
el objetivo de favorecer una comunicación más ágil y efectiva, a la vez que ex-
presar su compromiso con el medio ambiente disminuyendo el consumo de pa-
pel. Con una periodicidad bimensual, cada número de la revista estará disponi-
ble en la página web de la Consejería de Educación. Asimismo, con la finalidad 
de poner las tecnologías de la comunicación al servicio de la comunidad educa-
tiva andaluza se ofrece la posibilidad de recibir, por correo electrónico, el acceso 
directo a cada edición, o el aviso puntual de la introducción de novedades.
En su número 67, se publica el especial “Leer para aprender”, con artículos 
que tratan sobre la mediación para la lectura, la comprensión lectora o la pla-
taforma virtual y redes del profesorado y bibliotecas escolares. Como comple-
mento, se presentan las experiencias que se desarrollan en la provincia de Cá-
diz: la que tiene lugar en el municipio de Barbate y el Proyecto Carlexa, 
coordinado por el IES Torre Almirante, de Algeciras. La interculturalidad o el 
cuento como recurso coeducativo son otros de los temas tratados en el nú-
mero. Andalucía Educativa: tel. 955 06 41 63.
Correo-e: aeducativa.ced@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/educacion

Juguetes no sexistas
El Instituto Andaluz de la Mujer impulsa una cam-
paña de sensibilización, con el lema “La publici-
dad también juega”, sobre el juego y el juguete 
no sexista y no violento. El objetivo es concienciar 
sobre la necesidad de educar en los valores iguali-
tarios y cooperativos. La acción incluye la edición 
de una guía didáctica y un cuaderno de activida-
des dirigidos al alumnado de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria, así como al profesorado y a 
las familias.
A través de ejemplos concretos, los materiales 
pretenden hacer visibles las diferencias que pre-
sentan los juguetes y los elementos sexistas que 
contienen. Al mismo tiempo, proporcionan herra-
mientas de reflexión encaminadas a elegir juegos 
teniendo en cuenta el principio de igualdad sin di-
ferenciar si son para niños o niñas. Instituto Anda-
luz de la Mujer: tel. 95 503 49 53.

Didáctica de la Matemática
El segundo número del tercer volumen de PNA. Revista de Investiga-
ción en Didáctica de la Matemática –del grupo Didáctica de la Mate-
mática. Pensamiento Numérico (FQM193)– está dedicado a Alfonso 
Ortiz Comas. Miembro del equipo de investigación desde su creación, 
falleció en Málaga el 7 de septiembre de 2008, al día siguiente de la 
finalización del XII Simposio de la Sociedad Española de Investigación 
en Educación Matemática. Como homenaje, se publica el trabajo que 
presentó en la reunión: “Lógica y pensamiento aritmético”, que ofrece 
los resultados obtenidos en una prueba sobre razonamiento inductivo 
numérico finito y unas entrevistas clínicas posteriores dirigidas a esco-
lares de Primaria. La investigación busca determinar hasta qué punto 
la lógica tiene un papel determinante en el origen de la aritmética o, 
por el contrario, si los orígenes de la lógica están predeterminados 
por la aritmética y otros conocimientos. “Approaching the Distributive 
Law with Young Pupils” –de Nicolina A. Malara y Giancarlo Navarra– y 
“Metodología de una investigación sobre métodos de enseñanza de 
problemas aditivos con números negativos” –de Alicia Bruno– son los 
otros trabajos publicados.
PNA: Correo-e: pna@ugr.es  http://www.pna.es

Educación para la Ciudadanía
Nuevo número de Aula Libre, que invita a sus lectores a partici-
par en uno de los principales debates de la enseñanza en Espa-
ña en los últimos años: la introducción de la polémica asignatura 
de Educación para la Ciudadanía en las aulas. El artículo, de Ro-
sario Ochoa y publicado dentro del apartado “Entorno y apren-
dizaje”, pretende vislumbrar qué queda tras la polvareda mediá-
tica que se ha levantado. Y aboga para que los contenidos de la 
materia sirvan para generar ciudadanos críticos y para conseguir 
un mundo menos injusto. Le sigue un artículo del profesor 
Agustín Malón Marco en el que, bajo el título “La educación y 
las retóricas del niño-víctima”, pone en cuestión el modelo pe-
dagógico actual, que se basa en la vulnerabilidad de los peque-
ños y en la cultura del victimismo. MRP Aula Libre: Correo-e:
aulalibremrp@gmail.com  http://www.aulalibremrp.org

Año de la astronomía
Se cumplen 400 años desde que Galileo miró el cielo con un te-
lescopio, iniciando así una nueva era en la astronomía. Éste es el 
motivo por el que se planteó que el año 2009 fuera declarado 
Año Internacional de la Astronomía. Las páginas centrales del 
número 37 del boletín A Ciencia Cierta están dedicadas a la efe-
méride. Destacan la importancia histórica de esta disciplina en 
España y Aragón, donde el rey Al-Muqtadir situó en el torreón 
de la Aljafería de Zaragoza un importante observatorio astronó-
mico, y remarcan la relevancia de sus instituciones científicas, en-
tre ellas la Universidad de Zaragoza. Otro motivo de celebración 
son los cinco años de vida de Aragón Investiga, una iniciativa 
que pretende hacer llegar a la sociedad la pasión por la ciencia a 
través del portal www.aragoninvestiga.org.
A Ciencia Cierta: http://www.cienciaviva.net

Andalucía

Universidad en cambio
El proceso de Bolonia ya es una realidad, pero aún existe 
mucho desconocimiento sobre lo que implica tanto para 
los estudiantes como para los docentes. La editorial Akal, 
con la colaboración de la Junta de Andalucía y la Universi-
dad de Córdoba, lanza la colección Espacio Europeo de 
Educación Superior, destinada especialmente al colectivo 
universitario. Los materiales se orientan claramente a 
aportar herramientas e instrumentos para explicar las no-
vedades que conlleva Bolonia. Los primeros títulos son 
“Aprender en la universidad. El sentido del cambio en el 
EEES”, en el que se detallan las líneas del nuevo eje pe-
dagógico que supone la reforma, y “Los títulos universita-
rios y las competencias fundamentales: los tres ciclos”, 
donde se plantean una serie de sugerencias para ayudar a 
entender mejor el sentido de las titulaciones y el desarro-
llo de las competencias o cualidades fundamentales para 
los tres ciclos: grado, máster y doctorado.
Universidad de Córdoba: tel. 957 21 25 65.
Correo-e: vice.eeesygrado@uco.es

Aragón
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