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PEDAGOGÍA DE LA MORTALIDAD
Alguna reflexiones en tiempos de emergencia 



 
 

   Apreciada comunidad navarrista, reciban de parte de la
Facultad de Educación un abrazo solidario y los deseos para
sobrellevar este periodo de aislamiento en forma resiliente, es

decir: “saliendo fortalecidos en la adversidad”.
 

   En este comunicado quiero hacer unas reflexiones con base
en lo que nos enseña la pedagogía de la mortalidad o de la

muerte, en situaciones donde nos vemos abocados a
observar y leer historias donde la muerte hace su inevitable

presencia, como en esta época de pandemia.
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    ***
     La primera reflexión que quiero hacer y
que se impone al leer el título de este
escrito es: ¿A qué hace referencia una
pedagogía de la muerte?: y quiero
responder, que la pedagogía al referirse a la
muerte, nos enseña y nos recuerda algo
que el sistema educativo no incluye
explícitamente dentro de los currículos, a lo
largo de todos los años de escolaridad: la
finitud y la mortalidad del ser humano; mi
finitud y mi mortalidad: pero ¿Qué significa
esta  finitud y esta mortalidad?
 
   Comencemos por entender que es la
finitud: la finitud no es la muerte, es el
trayecto que debemos recorrer desde el
nacimiento hasta la muerte, visto así, la
muerte (mortalidad) no forma parte de esa
finitud, sino que es su condición pero
también algo que nos preocupa, su
negación. 
 
    Es esencial para el ser humano no
resistirse a la muerte (cuando no queda otra
posibilidad), al paso del tiempo, a envejecer,
porque esto también hace parte de esa
condición finita, hace parte de la
imposibilidad que tenemos como humanos
de lograr la eternidad, en este plano físico
donde nos encontramos.
 
    Al reconocernos finitos, al saber que
hemos comenzado a existir y que algún día,
ojalá lejano, vamos a dejar de hacerlo, la
vida se nos presenta como un continuo
pensar y repensar, un inventarnos cada día
en nuestros espacios vitales,  un constante
hacer y rehacer, un viaje inevitable al
pasado y al futuro.
 
   La vida por lo tanto, es el bien más
preciado que se nos ha dado, un bien
inaplazable que hay que cuidar y no
desperdiciar   o   colocar  en  peligro,
sobre todo cuando de nosotros depende
cuidarla y prolongarla, como sucede en esta
situación actual, que la vemos amenazada
por        el     contagio       de       un     virus, 
 
 
   

que nos está demostrando a toda la
población mundial nuestra innegable
condición de seres finitos, mortales y
provisionales, o situados en el mundo de
manera provisional.
 

***
    La segunda reflexión que quiero compartir
con quien lea este escrito, es:  La muerte es
un tabú social, que viene acompañado por el
“Miedo”:  Vivimos en una sociedad que no
quiere hablar de lo que es inherente a
nuestra condición humana:  la muerte,  este
es un tema constantemente vetado, se le
considera negativo y de mal gusto, y cuando
se habla de él, por lo general se asumen
actitudes fóbicas o de rechazo, o lo que es
peor, de negación absoluta. 
 
   Pareciera que nuestra sociedad, al
considerar el tema como un tabú,  nos
invitara a callar, a no nombrar la inquietante
presencia de la muerte, a quedarnos en un
silencio que no nos permite formarnos como
humanos, en nuestra dimensión
transcendente.  
 
En general, cuando se habla de muerte se
produce un miedo extremo, pero si nos
damos cuenta de esto y empezamos a
trabajar sobre nosotros mismos y sobre
nuestros temores,  empezaremos a caminar
por el sendero de la autoformación y el
desarrollo humano.
 
   Para poder aprender acerca del temor a la
muerte, tenemos que enfrentarlo y abordarlo
de manera natural, el miedo a la muerte, así
como su nivel de elaboración, se encuentran
condicionados culturalmente, la tradición
cultural ejerce un peso muy fuerte y existe un
altísimo grado de tergiversación social
alrededor de la muerte, lo cual hace que no
se desarrollen procesos formativos o
educativos hacia su comprensión y se
sostenga su “mala prensa”.
 
  El miedo y el desconocimiento se tejen y se
nutren mutuamente y  hacen  que  los  seres
   
 
 



 
 
humanos se alejen de la vida, y con ello, se
aparten y retiren de todo lo relacionado con
la muerte, dejándola en un cajón cerrado;
debemos recordar que vida y muerte es un
continuo que no podemos separar, aunque
occidente insiste en separar vida y muerte,
la realidad nos muestra que nuestra
condición mortal nos recuerda esta
indisoluble relación.
 
   En la evolución de la ciencias de la
educación, puede que sea muy pronto o
puede que sea muy tarde, pero es posible
que este sea el mejor momento para que los
profesores, alumnos y en general la
comunidad académica,  empecemos un
proceso  formativo acerca de una educación
para la vida/muerte,  disciplina que se
entronca en un árbol de mayor magnitud
como lo es el de la EDUCACIÓN DE LA
CONCIENCIA.
 

***
 
La tercera y última reflexión que quiero
compartir en este escrito, hace referencia a 
 ¿Qué nos enseña la muerte y que debemos
aprender con las perdidas?, ¿Es la muerte el
mejor escenario formativo, para la
educación superior? .
 
 
 

 
 
 

                         La educación universitaria debe
producir cambios sociales, personales y
colectivos, no reproducir conocimientos,

debemos educar para lo que realmente importa
en una sociedad, por esto debemos hablar de una
educación de la conciencia, como un movimiento
pedagógico, que permita establecer con claridad

orientaciones ra las prácticas de enseñanza
universitarias, donde el estudiante reconozca el
continuo vida/muerte y por ende su condición

finita y mortal.
 
 
 
 
 

                         La muerte es asumida como un
tabú educativo, la institución universitaria debería
abordar esos nudos psíquicos, se reclama el papel

de la institución para destabuizar la muerte, y
sobre todo la muerte violenta, concepto

naturalizado en Colombia.
 
 
 
 
 

                         La categoría emergente, miedo a
la muerte, se encuentra enraizada en las
doctrinas, o en los programas mentales
colectivos; le corresponde entonces a la

institución universitaria reconocer y preguntarse
por el carácter institucionalizado de ese miedo, y

las posibilidades de su reconocimiento y
transformación en las prácticas de enseñanza y

aprendizaje.
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Evocando las sugerencias,
recomendaciones y conclusiones de
un grupo de profesores y
estudiantes universitarios, que
describieron sus imaginarios acerca
de una educación para la muerte en
la institución universitaria, sintetizo
los principales  aportes:



 
 
 

                         La institución universitaria debe
dar herramientas a los docentes en formación,

para enfrentar el tema de la muerte antes,
durante y después de un suceso de muerte,

particularmente se sugiere trabajar primero las
creencias. 

 
 
 
 
 

                         La institución debe tener un papel
protagónico en la reivindicación de los muertos,
debe construir espacios curriculares, pedagógicos

y didácticos, donde se les dé un lugar para
recordarlos, respetarlos y honrarlos.

 
 
 
 
 

                         Se debe convocar a las diferentes
disciplinas para abordar el tema de la muerte,

humanizar la muerte e incorporarla como un eje
temático que atraviese y permee todas las

disciplinas. Todo docente universitario debe
trabajar la perspectiva de educar a los otros para

asumir la muerte como un proceso natural.
 
 
 
 
 
 

                         Culturalmente los medios de
comunicación nos dan una apología de la muerte
trágica, la muerte está puesta y dispuesta a través
de los medios sin un análisis de cómo y porque se

produce, con imágenes que pueden ser
articuladas de forma caprichosa, como es la
exhibición de la muerte en lo mediático en

Colombia, corresponde entonces a la Institución
universitaria y a los docentes universitarios, como

entes de la formación de la juventud,
re/deconstruir a través de las prácticas

pedagógicas y de enseñanza, los imaginarios de
muerte que tienes los estudiantes universitarios y
que estos medios intencionalmente seleccionan.
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   Finalmente, ya para concluir, los invito a
conversar acerca del gran tabú humano:  la
muerte, cuando conversamos acerca de lo
que nos angustia, de lo que nos genera
miedo, empezamos a eliminar ese miedo, 
 por lo tanto los invito a que conversemos
para que podamos empezar a aliviar el gran
dolor que nos producen las pérdidas, a
comprenderlas y a manejarlas de la mejor
manera posible.
 
   En este momento de pandemia, donde un
virus nos hizo recordar que somos mortales,
debemos aceptar de manera natural, con
tranquilidad,  nuestra condición mortal, y
asegurar para aquellos que se fueron, los
que se nos adelantaron, un lugar en la
memoria y en nuestro corazón, su recuerdo
nos acompañara siempre, envolviéndonos
con amor y ternura, como cuando
compartían su presencia con nosotros, su
legado trasciende el tiempo y la distancia.
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