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Introducción 

“El nacimiento de la imagen está unido desde el principio a la muerte .Pero si la imagen 

arcaica surge de las tumbas, es como rechazo de la nada y para prolongar la vida .La plástica 

es un terror domesticado .De ahí que, a medida que se elimina a la muerte de la vida social, la 

imagen sea menos viva y menos vital nuestra necesidad de las imágenes. “ 

Debray  

 

     El cine es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma 

rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento y  narrar 

historias o acontecimientos. Su trayectoria ha sido tan importante que 

hoy en día es considerado un arte, tal es así que comúnmente se le 

denomina como séptimo arte. 

     Nació hace 113 años cuando los hermanos Lumière proyectaron 

públicamente la salida de obreros de una fábrica francesa en Lyon. A 

partir de entonces el cine no hizo más que evolucionar; del cine mudo 

se pasó a la sincronización del sonido con la imagen en movimiento, del 

estatismo y la ausencia de actores se pasó al dinamismo y la creación 

de nutridos guiones; del blanco y negro se pasó al color… En definitiva, 

la vida del cine se ha caracterizado por un crecimiento veloz. En pocos 

años el cine pasó de ser un espectáculo de feria a convertirse en un 

medio de comunicación como: crónica histórica, propaganda política, 

instrumento pedagógico y científico, etc. respondiendo con sus 

imágenes al crecimiento de culturas vivas, a los avances del mundo, a 

los descubrimientos tecnológicos y a los nuevos lenguajes. 

     Hoy en día el cine es considerado como un medio de expresión y 

comunicación con múltiples posibilidades, no solo de transmisión, sino 

también estéticas, plásticas, culturales, etc. que actúa realizando 

diferentes funciones para la sociedad como por ejemplo: motivar, 

ejemplificar, desarrollar o sustituir a otros elementos y dotar de 

conclusiones extraídas por otros.        

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
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     Todas estas características favorecieron que poco tiempo después 

de su creación las administraciones públicas de distintos países 

empezaran a estudiar las posibilidades del cine como instrumento 

pedagógico, a formar comisiones de estudio y a recomendar su uso en 

las escuelas, siendo conscientes de la extraordinaria atracción que 

despierta el movimiento de las imágenes en los más pequeños. 

 

Cine y educación: El cine como recurso didáctico 

     “La muerte no llega más que una vez, pero se hace sentir en todos los momentos de la 

vida". (Jean de La Bruyère siglo XVII) 

     Los medios de comunicación, noticiarios, películas y programas 

diversos ofrecen contenidos en los que la muerte hace acto de 

presencia a través de asesinatos, suicidios, guerras y violencia, 

convirtiéndonos en espectadores del sufrimiento del otro. El cine no es 

una excepción, al igual que otras manifestaciones artísticas como la 

literatura, la poesía, la música o la pintura, el cine ha tratado la muerte 

desde diferentes puntos de vista, aprovechando la facilidad que tiene 

para introducirnos en un mundo complejo repleto de imaginación, 

fantasía, ciencia, cultura, vida y muerte. Éste es precisamente su 

elemento más peligroso, ya que aunque se acepta que no es más que 

una visión parcial de la realidad, estamos tan acostumbrados a vivir 

rodeados de imágenes que las aceptamos como naturales, sin 

cuestionarnos demasiado ni el fondo ni la forma de las mismas.  

     Comprender las imágenes y entender las películas significa cambiar 

nuestro modo de percibirlas, significa pasar de una actitud pasiva a una 

más crítica y reflexiva, significa tener un conocimiento acerca de los 

mecanismos de significación de las películas. Esto quiere decir que el 

visionado de una película requiere de una reflexión e interpretación  

posterior, de tal manera que la actividad no se quede en una mera 
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proyección de imágenes consecutivas sino que suponga una fuente de 

conocimiento y aprendizaje. 

     Extrapolando esta idea al ámbito escolar el hecho de poner a los 

alumnos ante una película no significará que éstos adopten una postura 

receptiva ante ella, sino que como maestros debemos asegurarnos y 

promover en ellos la reflexión y la crítica sobre el conjunto de la obra y 

su contexto. De tal forma que el cine se convertirá en un buen recurso 

pedagógico si al espectador se le capacita para el análisis y la crítica 

de las situaciones argumentales, los símbolos y los mensajes. 

     El cine como recurso didáctico puede pues, reportar un gran caudal 

de datos e informaciones interesantes para el alumnado, siendo un 

transmisor de informaciones de primer orden. Se trata de un vehículo 

para el aprendizaje emocional, permitiéndonos trabajar con los alumnos 

en 4 niveles de aprendizaje:  

-    a nivel cognitivo (conocimientos proporcionados por el séptimo 

arte), 

-    a nivel comunicativo y de habilidades sociales (comunicación verbal 

o no verbal y de relación con los demás),  

- a nivel emocional y afectivo (actitudes, valores, creencias, 

motivaciones, sentimientos, etc)   

- a nivel pragmático y de acción (aplicación, extrapolación y 

transferencia de lo aprendido a nuestra realidad más inmediata). 

     De tal forma que del mundo que nos presenta el cine, a veces irreal e 

imaginario, podemos y debemos aprovechar  los valores que en 

algunas producciones se ven reflejados para trabajarlos dentro del 

ámbito escolar (no hay que olvidar que los valores ocupan un lugar 

preferente en la educación y el currículo de los alumnos). Por otra parte, 
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puede ser un medio imprescindible para trabajar los temas transversales, 

entre ellos la muerte. 

     Conviene recordar que el cine no debe ser entendido desde la 

escuela como un mero divertimento, sino como una herramienta 

atractiva para los alumnos, que nos permite a los profesores captar su 

atención, apoyar su capacidad de reflexión, favorecer el análisis y 

critica de los temas que presenta, transmitir conocimientos relacionados 

con los temas curriculares de diferentes niveles y darnos pie, en función 

de la temática de cada película para trabajar numerosas y variadas 

actividades. 

     El cine puede tener distintos usos en la educación. Gallego (1997) 

establece la siguiente clasificación según los usos educativos que se 

pueden hacer del cine: 

 El cine como arte y expresión cultural: Enseñanza con el cine 

 La producción del cine en el aula: Enseñanza del cine 

 Cine didáctico, propiamente dicho: Aprender con el cine 

 

     Siguiendo nuestro objetivo (el tratamiento de la muerte a través del 

cine) nos interesa fundamentalmente el primer y tercer uso, que son los 

que vamos a explicar a continuación. 

El cine como arte y expresión cultural: Enseñanza con el cine. 

     Consiste en una desmitificación y descodificación del cine y, al 

mismo tiempo, en un conocimiento técnico del mismo (angulaciones de 

cámara, planos, movimientos de cámara, iluminación…) 

     En esta modalidad de uso se  podrían realizar sesiones de cine fórum 

con los alumnos, en las que se procedería a interpretar las películas, 

provocar un debate y un análisis sobre las mismas sobre cuestiones 

como:  
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-El mensaje de la película 

-¿Cómo se traduce en la pantalla dicho mensaje? 

-Acuerdos y desacuerdos en los alumnos sobre cuestiones planteadas 

en las películas. Razones para ello, etc. 

Cine didáctico, propiamente dicho: Aprender por el cine. 

     Esta forma de uso consiste en visionar películas sobre diversos temas 

(no necesariamente realizadas con fines educativos), pues el profesor 

considera que tienen elementos interesantes para apoyar algún tema 

concreto del currículo de sus alumnos. En la mayoría de las ocasiones el 

acercamiento entre cine y escuela se ha producido  mediante este uso 

del cine como instrumento para formar al alumnado. 

     El poner a los alumnos en contacto con películas adecuadas supone 

“un refuerzo en la formación académica a partir del contacto con 

materiales que, por sus características espectaculares, producen un 

fuerte impacto intelectual y emocional, contribuyendo también a una 

ampliación de los horizontes de conocimiento cultural de la población 

escolar” (cuadernos de pedagogía 242, monográfico 100 años de cine, 

pag.8). 

 

Tratamiento de la muerte a través el cine 

     La muerte ha sido, es y será un tema perenne sobre el que el hombre 

se ha cuestionado desde sus orígenes. Actualmente estamos en un 

momento sociohistórico en el que se enaltece lo joven, lo sano, el éxito y 

el confort y, en consecuencia, se rechaza la vejez, el deterioro físico, el 

sufrimiento y el morir, cultivando sólo una de las caras de la vida e 

ignorando la otra. 

     Nosotros, como maestros, debemos favorecer que nuestros alumnos 

se desarrollen de manera integral, ayudándoles a ser mejores personas 



El tratamiento de la muerte a través del cine                                             La muerte y su didáctica 
 

8 
 

mediante el desarrollo de sus potencialidades y la búsqueda de las 

respuestas a sus dudas existenciales y personales. Entonces, si la muerte 

es una de esas dudas existenciales debe recibir el tratamiento 

adecuado desde la escuela. Si la educación es formación, es necesario 

hablar de enfermedad, de las pérdidas y de la muerte en las escuelas y 

en las familias. Sólo de esta forma se conseguirá una perspectiva más 

cierta e intensa de la vida, sólo de esta forma nos dotaremos de los 

recursos para afrontar esa irremediable situación. 

     El objetivo último es conseguir la normalización y el cine no supone 

más que un recurso, una herramienta didáctica para acercar a nuestros 

alumnos esta realidad exprimiendo las posibilidades que nos ofrece. El 

cine supone un recurso bastante bueno para tratar un tema de esta 

envergadura ya que permite la inmersión en historias ajenas, la vivencia 

de situaciones externas y la experimentación de sentimientos de otros.   

    No se trata más que de facilitar el espacio para que los alumnos se 

expresen en los momentos de pérdida, dolor o fracaso y de que poco a 

poco vayan tomando conciencia del sentido real de la muerte como 

finitud, universalidad, irreversibilidad e inexorabilidad. Es importante que 

los alumnos empiecen a darse cuenta de que la muerte no es un 

momento fugaz y preciso sino que se instala en nosotros desde el 

momento que vivimos, ya que avanzamos gracias a aquello que 

dejamos y abandonamos detrás de nosotros.  

     Para lograr este propósito pueden llevarse a cabo actividades 

preventivas y/o paliativas a través de una intervención docente 

reflexiva precedida de una preparación, dejando a un lado las 

actuaciones incidentales, improvisadas e intuitivas. Con este fin 

exponemos algunas orientaciones metodológicas para trabajar con el 

cine: 

     Primero es necesario hacer una selección de las películas en función 

del tema o aspecto a tratar con los alumnos. Posteriormente el profesor 
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debe visionar la película anotando los momentos de mayor interés y 

documentarse sobre el tema para poder responder a posibles 

cuestiones que surjan. También sería conveniente que los alumnos 

asesorados por el profesor, buscasen información acerca del tema del 

que trata la película. 

     Antes del visionado se debe dar una explicación introductoria para 

presentar la película y enmarcarla en un tiempo y un espacio. Y después 

de él se realizarán actividades para profundizar en el tema. 

 

Selección de películas: aspectos a tener en cuenta 

    Un aspecto muy destacado a la hora de utilizar el cine en el aula y 

que condiciona sobremanera la validez de este medio como recurso 

educativo es la elección del filme a tratar y el uso que se haga de él. 

Como comenta Nacho Jarne, “…la predisposición de los educandos 

hacia el filme, las posibilidades relacionadas con las áreas de 

conocimiento en que se enmarca y la coherencia entre la película y los 

intereses formativos del profesor son cuestiones importantísimas que 

necesariamente nos tendremos que plantear si queremos lograr un 

máximo aprovechamiento del cine en el aula”.  

     A la hora de realizar la selección de la película habrá de tenerse en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. Los objetivos últimos que nos llevan a poner en práctica 

actividades de este tipo como son: 

- Reflexionar sobre el valor de la propia vida 

- Posibilitar un progresivo entendimiento de la muerte como parte 

de la vida y como su fin natural. 
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- Ayudar a los alumnos a crecer con el mínimo de angustia posible 

en relación a la idea de muerte de personas queridas y para  

poder reflexionar serenamente sobre la propia muerte. 

- Ser capaces de expresar serenamente los sentimientos  

- Fomentar la capacidad de autoconocimiento y reflexión interna 

ante el misterio de la muerte. 

2. La temática. Deberemos seleccionar aquella película que no sólo 

trate el tema que nos interesa sino que, a ser posible, lo trate de la 

manera que nos interesa.      

     Las temáticas de las películas nos permiten unos aprendizajes 

interesantes. Así, es frecuente la proyección de películas 

relacionadas con áreas humanísticas (historia, literatura, 

geografia…) 

3. La edad de nuestros alumnos. Atendiendo a este criterio podremos 

descartar todas aquellas películas que consideremos que por sus 

características (mucho diálogo, muchos personajes, una trama 

complicada, aspectos estéticos como el color o las formas, etc) no 

van a llamar la atención de nuestros alumnos y por lo tanto no van 

a ser efectivas a nuestro propósito. 

4. La cultura. Según cuales sean nuestros intereses será apropiado 

seleccionar películas que ofrezcan una visión acorde con la 

cultura en la que los alumnos están inmersos, u ofrecerles films que 

traten los temas desde una perspectiva cultural diferente. 

5. Los intereses de los alumnos. A la hora de seleccionar las películas 

a trabajar es importante tener en cuenta los intereses de los 

alumnos desde el punto de vista de la motivación, ya que se 

conseguirá una mayor implicación en el trabajo y se asegurará la 

integración de los conocimientos si las películas que se presentan 

responden a esos intereses y motivaciones. 

     A continuación se presenta una selección de películas en las que el 

tema de la muerte aparece reflejado de alguna manera. Lo hacemos 
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estructurándolas en relación a distintos niveles educativos (e. infantil, 

primaria y secundaria) pensando en que sus características pueden ser 

las apropiadas para trabajarlas en esas edades de manera satisfactoria. 

No obstante queremos dejar claro que esta distribución es meramente 

orientativa y que, por supuesto, la presentación de una u otra película a 

los alumnos debe partir de sus posibilidades de abstracción e 

interpretación así como de sus capacidades cognitivas, es decir, se les 

presentará una película con la seguridad de que podrán acceder a su 

contenido, interpretarlo y ser capaces de reflexionar sobre él para 

integrarlo. 

     Por otro lado, no es necesario decir que en cualquier momento 

pueden visionarse películas aquí enmarcadas en etapas educativas 

anteriores, ya que esto puede responder a la consecución de unos 

intereses y objetivos específicos o a la matización o afianzamiento de un 

contenido. 

– Selección de películas para educación infantil 

     Para e. infantil se han seleccionado fundamentalmente películas de 

animación, ya que por sus características (color, formas, movimiento, 

presentación de los personajes, música, etc.) pensamos que pueden 

resultar atrayentes para los alumnos.  

     A la hora de realizar esta selección no hemos perdido de vista que 

para los niños de edades comprendidas hasta los seis años, la muerte no 

deja de ser algo reversible, imaginario, lúdico, experimentable, intuido, 

espontáneo (natural), escatológico (transgresor) y de interés variable. 

     Entre los títulos seleccionados para esta etapa se encuentran los 

siguientes: 

– Bambi (1942). EEUU. Walt Disney  

– Dumbo (1941) Walt Disney 
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– Selección de películas para educación primaria 

     La variedad de películas para educación primaria es un poco más 

amplia, aunque será a partir de la etapa de educación secundaria 

donde se produzca un auténtico boom de películas que traten este 

contenido. 

 En los primeros cursos de primaria (6/7) podrían trabajarse distintas 

dimensiones de la muerte  a través de películas como: 

 

-  El rey león (USA, 1994) Estudios Disney  

-  Buscando a Nemo (USA, 2003) Andrew Stanton. 

-  El patito feo y yo (2008) Michael Hegner, Karsten kiilerich  

 

 Más adelante (8/9) pueden presentárseles películas como: 

 

– Ponette (Francia, 1996) Jacques Doillon 

 

 Y a partir de (10/11):  

 

– Cuarta planta (España, 2003) Antonio Mercero 

– Mi chica (USA,1991) Howard Zieff 

– El niño con el pijama de rayas (Reino Unido y USA, 

2008 )Mark Herman 

– El hombre bicentenario (1999) Chris Columbus 

 

–  Selección de películas para educación secundaria 

     A la hora de llevar a cabo la selección de películas para educación 

secundaria, deberemos tener presente que la visión de la muerte en los 

adolescentes se sitúa a medio camino entre la representación de ella 

que tienen los niños más pequeños (antes descrita) y la representación 

más concreta que tienen los adultos, que la consideran irreversible, 

fenoménica, trágica, misteriosa, incomprensible, tabuizable, etc. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_Stanton&action=edit&redlink=1
http://www.culturalianet.com/art/ver_e.php?nombre=70776
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Howard+Zieff
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 Para trabajar este tema en el 1ºciclo de la ESO (12, 13, 14) pueden 

utilizarse películas como: 

– La novia cadáver (USA, 2005) Tim Burton 

– El funeral del jefe (2001) china. dir: feng xiaogang 

– Hércules (USA 1997) Ron Clements y John Musker 

– Monster house (USA, 2006) Gil Kenan 

– Patch Adams (USA, 1998) Tom Shadyac 

cuestiona la creencia social de la muerte como algo terrible. 

– La habitación de Marvin (USA, 1996) Jerry Zaks 

Cuidados y valores relacionados con la muerte. 

– Las dos vidas de Audrey Rose (1977) Robert Wise 

Trata el tema de la vida después de la muerte 

– Mi vida es mía (1981)John Badham  

Eutanasia 

– Mar adentro (2004) Alejandro Amenábar 

– Las alas de la vida (España) Antoni P. Canet  

Vida y muerte dignas 

– Cobardes (2008) Jose Corbacho, Juan Cruz 

Bulliying como factor de mortalidad 

 

 Para el 2º Ciclo de ESO (14, 15, 16) se han seleccionado: 

 

– De fosa en fosa (Eslovenia- Croacia, 2006)Jan Cvitkovic 

– Mi vida sin mí (España, 2003) Isabel Coixet. 

Visión de la muerte de forma desdramatizada. Plantea la 

cuestión de cómo estarán los otros una vez que nos muramos. 

– Cuenta Conmigo (USA, 1986) Rob Reiner  

– Tierras de penumbra (UK, 1993) Richard Attenborough 

Acompañamiento  

– Siete días y una vida (USA, 2002) Stephen Herek 

Ofrece la oportunidad para reflexionar sobre lo que haríamos si 

supiéramos que nos queda poco tiempo de vida. 

http://cine.linkara.com/pelicula/cobardes
http://cine.linkara.com/director/jose_corbacho
http://cine.linkara.com/director/juan_cruz
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– ¿Conoces a Joe Black? (USA, 1998)Martin Brest 

La muerte está siempre presente pero preferimos ignorarla 

– Pena de muerte (USA, 1995) Tim Robbins 

Trata el tema de la pena de muerte 

– Johnny cogió un fusil (1971)Dalton Trumbo 

 

     Generalmente, el uso del cine como herramienta didáctica tendrá 

dos utilidades en el aula: Por un lado, se utilizará como precursor para la 

realización de pequeñas investigaciones. Se utilizará como una forma 

de introducir a los alumnos en el tema que se quiere tratar a la vez de 

motivarles y despertar su curiosidad hacia él.  Por otro lado, se utilizará 

como medio para refrescar y afianzar los conocimientos adquiridos, así 

como para descubrir distintas perspectivas  existentes en torno a un 

tema. Digamos que su utilización se realizará “antes y después”, pero 

¿qué pasa con el durante? Este recurso también puede realizarse 

durante    ¿?????????  Sirviendo como conector con otros contenidos 

relacionados o con otras ideas sobre el mismo aspecto, o incluso 

abriendo nuevos cauces de investigación y nuevas posibilidades de 

desarrollo del tema. 

     Fundamentalmente el trabajo didáctico con el cine exige el 

planteamiento de actividades basadas en el diálogo. Un diálogo 

interno entre nuestras concepciones y la nueva información que 

estamos recibiendo, para asimilarla, cuestionarla e integrarla en nuestro 

conocimiento, por un lado; y un diálogo externo, con los demás, en el 

que nuestras ideas se mezclarán con las de otros enriqueciendo nuestro 

conocimiento y a nosotros mismos como personas. 

     En este trabajo serán aspectos fundamentales la reflexión, la crítica, 

la expresión de sentimientos y emociones, la creación de debates, el 

trabajo con imágenes mentales, la indagación, etc. 
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Filmografía 

     Para terminar, nos gustaría añadir una selección más amplia de 

películas que tratan la muerte desde diversas perspectivas. 

Precisamente y para que resulte más práctica su búsqueda y elección 

se han estructurado atendiendo a la dimensión de la muerte que tratan. 

 LA MUERTE  

 

– Det sjunde inseglet (El séptimo sello)  (Suecia, 1956) Igmar 

Bergman. 

– Fresas salvajes. (Suecia, 1958)  Igmar Bergman.  

– El manantial de la doncella. (Suecia, 1959) Igmar Bergman.  

– Los comulgantes (Suecia, 1962)  Igmar Bergman.  

– A walk with love and dead (Paseo por el amor y la muerte) 

(USA, 1969) John Huston. 

– Groundhog Day (Atrapado en el tiempo)  (USA, 1993) Harold 

Ramis 

– My Life (Mi vida)  (USA, 1993) Dir.: Bruce Joel Rubin.  

 

 MUERTE Y CULTURA   

 

–  Viaggio in Italia, (Te querré siempre) (Italia, 1953) Roberto 

Rossellini.  

–  Soylent green (Cuando el destino nos alcance) (USA, 1973) 

Richard Fleischer.  

– La fuga de Logan. (USA, 1976) Dir.: Michael Anderson 

– La habitación verde. (Francia, 1978) François Truffaut. 

– Narayama Bushiko (La balada de Narayama) (Japón, 1982) 

Shohei Imamura  

– Highlander (Los inmortales) (USA, 1985) Russell Mulcahy 

–  Mechanized Death (USA) 

– La vita è bella (La vida es bella) (USA, 1997) Roberto Benigni.  

– Death at a funeral (USA 2007)Frank Oz 
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 TEMOR Y EMOCIONES QUE GENERA LA MUERTE (VIVENCIAS)  

 

– Love story. (USA, 1970) Arthur Hiller.  

– Mi vida es mi vida (Five easy pieces) (USA, 1970) Bob Rafelson.  

– Terms of endearment (La fuerza del cariño). (USA, 1983) James 

L. Brooks.  

– Hawks (Jóvenes halcónes) (USA, 1988) Robert Ellis Miller.  

– Dying young (Elegir un amor). (USA, 1991) Joel Schumacher.  

– Lorenzo’s oil (El aceite de la vida). (USA, 1992) George Miller.  

– Peters friends (Los amigos de Peter). (Gran Bretaña, 1992) 

Kenneth Brannagh.  

– Tierras de penumbra. (USA, 1992) Richard Attenborough 

– Philadelphia. (USA, 1993) Jonathan Demme.  

– Bleu (Azul). (Francia, 1994) Kieslowski.  

– To Gillian on her 37th Birthday (Feliz cumpleaños, amor mío). 

(USA 1996) Michael Pressman.  

– In mortem (la muerte). (USA, 1997)  Daniel Cooreman.  

 

 PROCESO DE MUERTE   

 

– La muerte en directo (La mort en direct) (Francia-Alemania, 

1981) 

– Volver a empezar. (España, 1982) José Luis Garci.  

– (Muerto al llegar (D. O. A.). USA, 1988) Rocky Morton y Annabel 

Jankel.  

– Muerte en primer plano. (1990) Peter Horton. 

– Mi vida. (1993)Brice Joel Rubin. 

– Stealing Beauty (Belleza robada) (Italia, 1995) Bernardo 

Bertolucci 

– La habitación de Marvin. (USA, 1995) Jerry Zacks.  

– The English (El paciente inglés). (USA, 1996) Anthony Minghella.  
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– A mother`s prayer (La súplica de una madre) (USA, 1995) Larry 

Elikann.  

– Chinese box (La caja china). (USA, 1997) Wayne Wang.  

– Mia eoniotita ke mia mera (La eternidad y un día). (Grecia-

Francia-Italia, 1998) Theo Angelopoulos.  

– Lulú on the bridge. (USA, 1998) Paul Auster.  

– Morir (o no). (España, 1999).Ventura Pons.  

 

 TEMA DUELO   

– Tres colores: Azul (Trois couleurs: Bleu) (France) Krzysztof 

Kieslowski    

– Vivir (Ikiru). (Japón, 1952) Akira Kurosawa 

– El maestro. (Italia, 1957) Aldo Fabrici y Eduardo Manzanos. 

– Fresas salvajes. (1958)  Igmar Bergman.  

– Pierre et Paul. (1968) Rene Allio. 

– Les coses de la vie. (1970) Claude Sautet. 

– Love story. (USA, 1970) Arthur Hiller.  

– El Sur. (España, 1983) Victor Erice.  

– A family in grief: The ameche story. (USA, 1987)  

– Steel magnolias (Magnolias de acero). (USA, 1989) Herbert Ross. 

– Están todos bien. (Italia, 1990) Giuseppe Tornatore.  

– Dying young (Elegir un amor). (USA, 1991) Joel Schumacher.  

– Salmonberries. (Alemania, 1991) Percy Adlon 

– La casa de los espíritus (Das geisterhaus). (Alemania-Portugal-

Dinamarca, 1994) Bille August 

– A mother`s prayer (La súplica de una madre) (1995) Larry 

Elikann.  

– Los puentes de Madison. (USA, 1995) Clint Eastwood.  

– In the gloaming (Al caer la noche) (USA, 1997) Christopher 

Reeves 

– Todo sobre mi madre. (España, 1999) Almodóvar.  

– Message in a bottle (Mensaje en una botella). (USA, 1999) Luis 

Mandoki.  
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– Santitos. (México-Francia-USA, 1999) Alejandro Springall.  

– You're the one. (España, 2000)  José Luis Garci.  

  MUERTE FÍSICA  

  

– Coma (Coma). (USA, 1978) Michael Crichton. 

– Flattliners (Línea mortal). (USA, 1990) Joel Schumacher.  

 

 MUERTE Y EDAD  

 

– Stand by me (Cuenta conmigo). (USA, 1986) Rob Reiner.  

– Antonia. (Holanda, 1995) Marleen Guris.  

– On golden pond (En el estanque dorado). (USA, 1981) Mark 

Rydell.  

 

 ASPECTOS SOCIALES, JURÍDICOS Y ÉTICOS DE LA MUERTE  

 

– Mar adentro (España, 2004) Alejandro Amenabar  

– To Kill a mockingbird (Matar un ruiseñor). (USA, 1962) Robert 

Mulligan 

– Por amor a Rosana. (USA, 1997) Paul Weiland.  

     -   SUICIDIO  

– Fearless (Sin miedo a la vida). (USA, 1993) Peter Weir.  

– The Plague (La Peste). (USA-Argentina-Francia-Italia, 1992) Luis 

Puenzo.  

     -   EUTANASIA 

– Johnny got his gun (Johnny cogió su fusil). (USA, 1971) Dalton 

Trumbo.  

– Whose life is it anyway (Mi vida es mía). (USA, 1981) John 

Badham.  

– Time to say goodbye (La hora del adiós) (USA, 1997) David 

Jones.  

– Quiero morir. (España, 2000) Toni Meca.  
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– Day in the Death of Joe Egg (Un día en la muerte de Joe Egg)  

(Reino Unido, 1972) Peter Medak.  

 VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE  

– Ordet (La palabra) (Dinamarca, 1954-55) Carl Theodor Dreyer; 

– Heaven can wait (El cielo puede esperar). (USA, 1978) Warren 

Beatty y Buck Henry.  

– Resurrection (Resurrección). (USA, 1980) Daniel Petrie.  

– Después de la muerte. (España) F. Jiménez del Oso.  

– Chances are (El cielo se equivocó). (USA, 1989) Emile Ardolino.  

– Ghost, más allá del amor. (USA, 1990) Jerry Zucker.  

– Vida después de la vida. (USA, 1992) Peter Shochey.  

– Dead again (Morir todavía). (USA, 1992) Kennet Branagh.  

– Mirada al más allá. (USA, 1996) John Korty.  

– Meet Joe Black? (¿Conoces a Joe Black?). (USA, 1998) Martín 

Brest.  

 

 RELACIÓN DE AYUDA   

– Moonlight & Valentino(Mujeres bajo la luna). (USA, 1995David 

Anspaugh.  

 

 LOS CUIDADOS PALIATIVOS  

 

– Las alas de la vida (2006 Antoni P. Canet, a partir de una idea 

de Carlos Cristos.    

– Ikiru (Vivir). (Japón, 19529 Akira Kurosawa.  

– Rak (Cáncer ). (Japón, 1972). Charles Belmont. 

– Hannah and her sisters (Hannah y sus hermanas). (USA, 1986) , 

Woody Allen.  

 

 EDUCACIÓN EN LA MUERTE  

 

– A family again. (USA, 1989)  
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– Charlotte’s webb. Dibujos animados de Hanna-Barbera. 

 

Conclusiones 

     La muerte contiene un valor formativo extraordinario ya que permite 

el desarrollo pleno de las potencialidades del sujeto. Sin embargo este 

potencial se está desperdiciando, ya que se recibe poca formación y 

educación tanto en el seno del núcleo familiar como en la etapa 

educativa sobre temas tan vitales como este.  

     Para contrarrestar este vacío y empezar a trabajar en ese sentido se 

plantea la posibilidad de utilizar el cine como recurso didáctico. 

Aprovechando que ahora estamos altamente influenciados por la 

cultura de de la imagen y que estamos inmersos en la era de las nuevas 

tecnologías, el cine puede resultar un recurso muy idóneo para trabajar 

los temas y los valores que se esconden tras la pérdida la muerte y el 

duelo, así como para tratar las emociones que surgen tras su visionado. 

     En todas las épocas se han realizado películas sobre el tema y 

aunque la violencia, la amenaza letal y las formas más variadas de 

muerte aparecen con profusión en el cine, no hay muchas películas que 

indaguen de forma rigurosa en el hecho en sí de la muerte, quizá por el 

rechazo a la tragedia que existe en el medio cinematográfico. Por ello, 

las películas más valiosas de este ciclo se sitúan en el cine minoritario de 

autor. 

     A pesar del creciente interés de los maestros por trabajar con las 

películas dentro del aula, la realidad es que el cine aún es poco 

utilizado en educación siendo su mayor freno el desconocimiento del 

medio por parte de los docentes y la desorientación a la hora de poner 

en práctica una didáctica basada en este recurso. 
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