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Una posible manera de pensar a la muerte es considerarla un suceso 

transcultural que iguala a hombres y mujeres. A lo largo del tiempo ha sido estudiada 

por diversas disciplinas centrando su atención en la pérdida, la angustia y el duelo. 

En los últimos años se incorporó a su análisis la Pedagogía de la Muerte 

(Arnaiz, 2003) buscando acercar a niñas y niños a la comprensión de la fragilidad 

humana y su vulnerabilidad. Para esto, propone abordar el tema de la muerte en la 

educación a través de la literatura infantil y juvenil. 

No es intención del presente trabajo introducir a la muerte como tema en la 

planificación escolar a través de metodologías didácticas ligadas a los diseños 

curriculares. Tampoco aprobar el utilitarismo de la literatura como medio para el 

servicio social a la comunidad. Desde un punto de vista disímil, la propuesta reside 

en acercar posibles itinerarios de lectura en los que la muerte es un personaje central. 

De esta manera es posible dar cuenta de las “experiencias visuales” (Arizpe y Styles, 

2004) que surgen de espacios y tiempos destinados a la “conversación literaria” 

(Chambers, 2007) con alumnas y alumnos en escolaridad primaria en torno al 

personaje la muerte. 

Hoy en día la muerte ocupa en la sociedad, y en consecuencia en las aulas, el 

lugar tabú que antes pertenecía a la sexualidad (Gibson y Zaidman, 1991; Ariès, 

2000). Sin embargo, ya desde la infancia “nos damos cuenta de que moriremos […], 

también morirán las personas que nos rodean” (Kübler-Ross y Kessler, 2017, p. 17).  

Es propósito del presente compartir la experiencia de abrir el juego a otras 

lecturas posibles de llevar a cabo en el aula a lo largo de la escolaridad primaria; 

naturalizando, indirectamente, el “duelo anticipatorio” (Kübler-Ross y Kessler). 
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