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Running head: Estrategia de lectura de cuentos de monstruos

Capítulo 1
Introducción

El grupo de investigación, integrado por tres docentes de primaria (Ángela Díaz Beltrán,
Licenciada en Básica Primaria con énfasis en tecnología e informática, Elida Díaz Beltrán,
Licenciada en Básica Primaria con énfasis en humanidades y lengua castellana y
Kelly Rojas Suárez, Licenciada en Básica con énfasis en educación física, recreación y
deportes) se dieron a la tarea de desarrollar esta investigación que partió de la pregunta problema:
¿de qué manera la lectura de cuentos de monstruos ayuda a favorecer el manejo del miedo en
niños de primaria? La investigación surgió del interés particular de nosotras y de la necesidad de
plantear estrategias de lectura del cuento de monstruos, para ayudar a manejar el miedo en niños
de 7 a 9 años, tema que no había sido tratado anteriormente desde la pedagogía. Por ende, el
grupo de investigación desarrolló las siguientes acciones a partir de su objetivo principal: plantear
una estrategia de lectura de cuentos de monstruos que pueda ser trabajada desde el aula por los
maestros y favorecer así el manejo del miedo en niños de primaria, y en coherencia con los
objetivos específicos de la investigación, primero, se registraron y analizaron las prácticas de
enseñanza de la lectura de los cuentos de monstruos en el aula, y segundo, se identificó cuál era
el manejo del miedo por parte del maestro y su relación con este tipo de textos.
Esta investigación fue de carácter cualitativo etnográfico, ya que buscaba indagar en el
quehacer docente para dar como resultado una estrategia que le diera respuesta al problema de la
investigación. Dentro de las cuatro fases previstas en estos dos años se recorrieron, primera,
formulación y apropiación del anteproyecto de investigación; la segunda, diseño de instrumentos

2
ESTRATEGIA DE LECTURA DE CUENTOS DE MONSTRUOS

y recolección de la información, donde se emplearon cuatro instrumentos: el grupo focal, las
entrevistas en profundidad, las observaciones sistemáticas y el diario de campo, que fueron
utilizados en tres instituciones diferentes, en las cuales laboraban las investigadoras (IED Juana
Escobar, Colegio El Minuto de Dios y Colegio San Pedro Claver), en la tercera fase, se diseñó
una metodología para analizar la información recogida y hacer su análisis. En esta etapa se llevó
a cabo un proceso de análisis de contenido a través del proceso de destilación, siguiendo el
modelo “Destilar la información” de Vásquez (2013), donde se aplicaron paso a paso nueve
etapas a las entrevistas en profundidad, lo que nos permitió hallar unas primeras categorías, y
luego contrastarlas con las observaciones sistemáticas y autores fundamentales. Y finalmente la
cuarta etapa, donde se realizó la interpretación de la información y la redacción del informe final
de investigación, la cual se presentó a través de este texto.
Para finalizar, después del análisis e interpretación de la información, el grupo de
investigación configuró una propuesta que da respuesta a nuestro objetivo principal. Esta
propuesta pretende, en primer lugar, invitar a los maestros a conocer e incluir los cuentos de
monstruos en sus prácticas de enseñanza, y en segundo lugar, involucrar estos textos para
favorecer el manejo del miedo en niños de primaria, más específicamente en los grados segundo
y tercero, aunque también puede ser adaptada de acuerdo a las edades y necesidades de otras
etapas de la niñez, pues nuestro mayor propósito es proporcionar una herramienta pedagógica que
atienda al miedo del niño desde el aula. Es así que nuestra propuesta está dividida en sesiones,
en cada una se muestra qué pasos puede seguir el maestro, quien representa el guía y mediador en
todo el proceso de la lectura, y por lo tanto debe conocer elementos indispensables para abordar
los cuentos de monstruos.
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1.1. Justificación
La importancia de esta investigación se considera desde tres aspectos, el primero asociado con
el aporte que se hace a la línea de investigación “Prácticas y sentidos de escritura y lectura” y en
concreto a la formación de los maestros; el segundo referido a la escasez de bibliografía sobre la
materia; un tercero relacionado con la necesidad de aportar a la formación del maestro y a su vez
el planteamiento de una estrategia para abordar y manejar el miedo de los niños a través de la
literatura infantil, concretamente el cuento de monstruos.

Esta investigación pertenece a una línea de investigación de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de La Salle denominada “Prácticas y sentidos de escritura y
lectura”; dentro de la que se inscribe el macroproyecto “Estrategias de enseñanza de la lectura”
que se toma como el horizonte de esta investigación. Dicho macroproyecto comprende la
didáctica como una disciplina que requiere de un conocimiento claro, asimilable, contextualizado
que parte de los preconceptos de los estudiantes, situación que resulta imprescindible pues se
pretende avanzar en la construcción de unas estrategias pedagógicas para que el maestro de
primaria utilice la lectura de cuentos de monstruos. Esto le ayudará a exteriorizar, enfrentar y
manejar los miedos de los niños y niñas de primaria, territorio en el que nos ubicamos las
investigadoras, especialmente en los grados segundo y tercero de primaria.

Frente a la presencia de material bibliográfico sobre el tema, el rastreo realizado dejó ver que
hay poca información sobre estrategias de lectura de cuentos de monstruos para el manejo del
miedo. En relación con las tesis de postgrado y maestría en pedagogía se encontraron seis
documentos relacionados con la narrativa, el cuento como estrategia de aprendizaje y el
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desarrollo de la comprensión lectora. En cuanto a las revistas indexadas se hallaron artículos
sobre: el arte de escribir, la oralidad en la narrativa, leer para entender y transformar; en los libros
se destacaron temas relacionados con la lectura, los cuentos, los miedos, las estrategias de
enseñanza y aprendizaje y los monstruos. Además se observó en las aulas de clase que el miedo
en los niños, no es un tema que se aborde desde la pedagogía sino que se remite a otros agentes
(sicólogo, orientador), ya que el docente desconoce cómo tratar este tema desde su práctica
educativa. Por otro lado los maestros ignoran las bondades de los cuentos de monstruos para el
manejo del miedo en los niños, pues generalmente se considera que la literatura infantil está
asociada al desarrollo de temáticas curriculares. Estas situaciones evidencian la necesidad de
desarrollar esta investigación, para aportar estrategias de lectura y bibliografía a los maestros de
primaria referidas al miedo en los niños a través de los cuentos de monstruos.
En cuanto a contribuir a la formación de los maestros de primaria, esta investigación quiere
ser un referente para motivarlos a indagar e involucrar la literatura infantil, en particular los
cuentos de monstruos en otros propósitos diferentes a lo académico, dando a conocer diversos
objetivos de lectura de este tipo de textos, y así mismo resaltar la importancia de conocer sobre el
tema del miedo en los niños y cómo poder ayudarlos.
Finalizada la investigación podrán beneficiarse en primer lugar los maestros de la IED Juana
Escobar y en especial los de primaria; en segundo lugar, se compartirá la propuesta con los
colegas de los colegios en donde trabajamos cada una de las investigadoras y de esta manera se
espera poder implementar la estrategia fruto de esta investigación para el manejo del miedo en los
niños. Pero además se quiere dar a conocer esta investigación en diversos colegios, tanto
públicos como privados, con el fin de aportar herramientas pedagógicas a los maestros y así
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ayudar a los niños en su formación personal, independencia, desarrollo personal y una mayor
integración con sus pares a través de la lectura de cuentos de monstruos.
1.2. Descripción del problema
Actualmente, en el ámbito educativo en Colombia, el miedo en los niños de primaria no es un
tema abordado por los docentes, desconociendo que este afecta el desarrollo social y emocional
de los estudiantes, generando desinterés en las actividades académicas, baja autoestima,
preocupación, afectando sus relaciones con los demás, manifestándose en actos de indisciplina y
agresión a otros. El miedo es una emoción natural que cumple una función adaptativa, la cual
puede ser manejada desde el aula, utilizando recursos pedagógicos como los cuentos de
monstruos, los cuales presentan situaciones similares a las que viven los lectores oyentes y
porque su personaje principal “el monstruo” representa los miedos de los niños. Además el
ambiente social y la guía o acompañamiento permanente del docente crean relaciones que
contribuyen a generar lazos de confianza, respeto, ayuda y amistad, que le permiten al niño
enfrentarse a sus miedos.
Por otro lado, no se registran investigaciones sobre estrategias de lectura para el manejo del
miedo en los niños y niñas de primaria. En esta medida los maestros de los grados segundo y
tercero no cuentan con la documentación necesaria para manejar estas situaciones. Generalmente
esta problemática es remitida a los padres de familia, los psicólogos u orientadores ya que se
considera que este no es un tema que deba abordarse desde el aula.
De este modo nos planteamos la siguiente pregunta:
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¿De qué manera la lectura de cuentos de monstruos ayuda al manejo del miedo en los niños
de primaria?
Esta pregunta problema condujo al desarrollo de la investigación. Fue factible porque se llevó
a cabo en la Institución Educativa Distrital Juana Escobar, en el Colegio El Minuto de Dios y en
El Colegio Parroquial San Pedro Claver, con la colaboración de docentes de grado segundo y
tercero de primaria a las cuales se les aplicó la entrevista al grupo focal, instrumento que arrojó
información de primera mano para poder escoger a las docentes que iban a ser observadas en su
trabajo de aula con la lectura de cuentos de monstruos, una por cada institución educativa. Junto
a las profesoras, los expertos que colaboraron en la investigación fueron una docente
universitaria, un escritor colombiano de literatura infantil y una docente de aula de la Institución
Educativa Juana Escobar, que por medio de entrevistas en profundidad aportaron información
importante. Toda la información recolectada fue condensada dentro de los diarios de campo de
cada una de las investigadoras.
Sumado a lo anterior, factores como la disposición del grupo de investigación, el
acompañamiento de la tutora Ruth Milena Páez y los recursos económicos hicieron viable este
proceso investigativo.

1.3. Objetivos
Objetivo general
Plantear una estrategia de lectura de cuentos de monstruos que pueda ser trabajada desde el
aula por los maestros y favorecer así el manejo del miedo en niños de primaria.
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Objetivos específicos
Registrar y analizar las prácticas de enseñanza de la lectura de cuentos de monstruos en el aula
con los niños de grados segundo y tercero de primaria.
Identificar cuál es el manejo del miedo en el aula desde las prácticas de enseñanza docente, y
su relación con los cuentos de monstruos.
Diseñar una estrategia de lectura con los cuentos de monstruos para el manejo del miedo en
niños de primaria.

Capítulo 2
Revisión de la literatura

2.1. Antecedentes
El interés de la investigación inicialmente fue buscar nuevas estrategias para motivar a los
niños en la lectura de libros álbum. Iniciamos entonces el rastreo bibliográfico de tesis de
maestrías y doctorados, libros y revistas indexadas, y se evidenció que se encuentra material
relacionado con la comprensión lectora, los cuentos, el libro álbum. Sin embargo, creímos
conveniente encaminarnos por otra ruta, en la cual no se hubiese trabajado, y esta fue el miedo en
los niños, que es una situación que se manifiesta a diario por causa de factores sociales y
familiares. Además es un tema poco explorado y trabajado desde el campo pedagógico y en
particular, desde la literatura infantil. Por ello se encaminó la investigación al manejo del miedo
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en los niños y niñas de grado segundo y tercero de primaria a través de estrategias de lectura de
cuentos de monstruos.
En el rastreo bibliográfico realizado enmarcado en el tema "estrategias de enseñanza de la
lectura del cuento de monstruos”, se indagó en siete universidades como: la Universidad de La
Salle, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad
del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad Distrital José Francisco de Caldas y la
Universidad Nacional de Colombia, se buscaron tesis de postgrado, revistas indexadas de
educación y libros relacionados con la temática y otros producidos en universidades nacionales
reconocidas y que tuviesen facultades de educación o relacionadas con este campo, todos ellos a
partir del año 2000.
Frente al rastreo de tesis se encontraron once1 relacionadas con el tópico de la comprensión
lectora, estrategias de lectura de cuento para el aprendizaje y la narración (ver referencias).
Particularmente en este rastreo, las tesis encontradas más relevantes nos aportaron conceptos
como: la narrativa, la creación de cuentos a partir de imágenes, la creación y la comunicación; la
ilustración del cuento, la literatura infantil en Colombia, la imagen como representación, la
narrativa del cuento como estrategia de aprendizaje en el aula, el libro álbum, la imagen como
historia. Pero hubo una tesis en especial, que nos sirvió como referente a nuestra investigación,
1

1. Acercamiento natural a la lectura (U. Javeriana). 2. Desarrollo de la comprensión lectora a través del cuento en el grado 6°, de la Académica
la Salle (U. De La Salle). 3. Estrategias para mejorar la comprensión lectora y la producción de textos desde el enfoque pedagógico del cuento de
ciencia ficción (U. De La Salle) 4. Pensar la literatura infantil, interpretación a varias voces (U. Pedagógica) 5. Prácticas innovadoras de lectura y
escritura (U. Distrital). 6. El cuento una estrategia de aprendizaje de la oralidad, la lectura y la escritura en los estudiantes de tercer grado del
Centro Educativo Iscuazán, de Pasto. (U. Javeriana), 7. El discurso oral de los niños del grado cero del colegio Ramón de Subiría I.E.D. en tres
situaciones didácticas (U. Javeriana). 8. La creación narrativa en torno a la imagen en el libro infantil, implementación de una secuencia didáctica
en torno a la imagen en el libro infantil. (U. Javeriana) 9. La narrativa de Ivar Da Coll : planeamientos estéticos y visuales del cuento infantil
ilustrado en Colombia (U. Javeriana). 10. La lectura como experiencia: análisis de cuatro situaciones de lectura de libros álbum en educación
inicial (U. Javeriana). 11. Enseñanza de la producción escrita del cuento en la básica primaria (U. De La Salle). Ver Bibliografía.
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fue realizada en la Universidad Javeriana por las autoras Leila Reyes y Ana Milena Vargas
(2009). Allí las autoras trabajaron la lectura como una experiencia a partir del libro álbum, para
generar emociones en los niños dándole sentido a lo leído y permitiendo impactar a los niños
emocional y convivencialmente.
En cuanto a las revistas indexadas, Enunciación número 9 de la Universidad Distrital,
Lenguaje número 38 de la Universidad del Valle, Magisterio competencias conversacionales
número 43 de la Cooperativa Editorial Magisterio, Educación y pedagogía número 254,
encontramos seis artículos relacionados con el tema de la investigación que nos ayudaron a
comprender los conceptos a trabajar, sus temas fueron: la importancia de la oralidad en la
narrativa y cómo se ha dado en la escuela (Vásquez, 2004), ¿Qué es leer?, las implicaciones de
leer, aprender a interactuar con el texto (Lomas, 2003), cómo construir a partir de los preconceptos, construir el sentido de texto y su aprendizaje para la vida (Goodman, 2003), conocer
la experiencia de leer en voz alta cuentos y a partir de esta situación relacionar el cuento con
otros (Borzone, 2010), el placer de leer y contar historias (Nazoa, 1998). Finalmente en el rastreo
de libros, entre los más significativos encontramos: La didáctica de la Literatura: estado de la
discusión en Colombia (Cárdenas, Alfonso, Vásquez & otros, 2005), Aprender a formar niños
lectores y escritores (Jolibert & Inostroza, 1997), Morfología del cuento (Propp, 1998), Los
miedos de los niños (Crotti & Magni, 2010), Miedos y temores en la infancia (Méndez,1999),
estos relacionados frente a temas relacionados con: la lectura, estrategias de enseñanza, literatura
infantil de monstruos y dos libros directamente dirigidos al manejo de los miedos a través de los
cuentos y de los dibujos desde el campo de la psicología; pero no se halló información
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directamente vinculada con estrategias de lectura de cuentos de monstruos para el manejo del
miedo en el aula.
Finalizado el rastreo bibliográfico, pudimos ver que no se hallaron tesis que abordaran
expresamente el manejo del miedo de los niños a través de la literatura infantil, concretamente a
través del cuento de monstruos. Lo que reiteró nuestro interés por esta temática y nos llevó a
identificar cinco conceptos claves que se presenta a continuación.
2.2. Marco conceptual
Lectura. Siendo la actividad central dentro de la investigación se tomó la lectura como un
proceso donde el lector y el texto tienen una relación interactiva, donde el lector da sentido e
interacciona con el texto y transaccional, ya que en un primer momento el lector permanece
pensativo frente a lo que siente y piensa sobre el contenido, en un segundo momento centra su
atención en lo que le genera mayor impacto, lo toma para su propia vida y conocimiento, como lo
mencionó Dubois (2005), por tratarse de una práctica en la cual el estudiante no es evaluado por
su competencia de comprensión literal o lineal, sino que se mira su relación directa con el texto,
su lenguaje y su entorno inmediato. Dentro de este marco ha de considerarse a Bojorque (2004)
quien señaló que la lectura es una vivencia interior del lector con su texto, permitiendo que
experimente nuevas sensaciones al leer, este autor reitera la importancia del ejercicio lector,
donde se relaciona con su entorno y no fuera de él. Esta lectura es todo un proceso en el cual el
niño o la niña disfrutan imaginando nuevos mundos, pero sobre todo aprenden y sienten.
Bojorque (2004) manifestó:
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(…) es un encuentro entre dos mundos, el mundo y el saber de quien escribió, y el mundo y
el querer saber de quien lee. Este encuentro tendría principalmente tres elementos: el deseo
de saber, el conocimiento registrado y el diálogo que se da entre ellos a nivel de sus
experiencias previas. (p. 112).
Además agregó que la lectura permite enganchar la vida a la de otros, donde los lectores se
ven y se reconocen en las situaciones que viven los personajes de las historias.
Otro autor que aportó a esta investigación es Andricain, quien incluye en la lectura un proceso
en el cual el lector no sólo se enriquece con nuevas ideas o conceptos, sino que además permite
que tenga la libertad para manifestar sus propios puntos de vista. Según Andricain, Marin &
Rodríguez (2005) reiteraron la importancia de la lectura, como una herramienta para la solución
de conflictos con la cual es posible modificar actitudes y conductas. Los autores mencionados
afirmaron:
Por medio de la lectura los seres humanos podemos hallar respuestas para las múltiples
preguntas que en cada etapa de nuestra existencia nos salen al paso. La lectura permite
encontrar soluciones a los conflictos existenciales, apropiarse de modelos que contribuyen al
perfeccionamiento de la conducta, al enriquecimiento ético y espiritual. La lectura puede ser
un magnifico catalizador para angustias y temores (p.14).
Es por esto que por medio del proceso de la lectura es posible hallar herramientas que
contribuyan al manejo del miedo en niños de primaria.
Cuento. Para esta investigación el cuento se asume como un texto narrativo que centra la
atención del lector gracias a sus personajes y acontecimientos, además porque presenta
situaciones similares a las que el lector oyente vive en su cotidianidad, en nuestro caso los niños
y niñas de primaria. En este aspecto nos apoyamos en autores como: Cárdenas y Vásquez (2005)
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quienes afirmaron que la literatura además de informar, tiene un gran poder, el de permitir que el
lector transcienda en sus pensamientos y sentimientos gracias a la lectura. Es así, que la narrativa
de cuentos ejerce en los niños muchas posibilidades en su vida. Este último aspecto lo desarrolla
el autor Vásquez (2006), quien explicó “la narrativa no sólo afecta nuestra dimensión cognitiva,
sino también nuestra emocionalidad” (p. 227), a través de esta clave, el autor nos enseñó que los
cuentos permiten que los lectores se adentren a estas historias y manifiesten diversos estados de
ánimo como: la risa, el llanto, la sorpresa y hasta la angustia, de esta manera pueda identificarse
con sus emociones y personajes a través de estos textos. Otra clave de las que habló Vásquez, es
“la narrativa, a través de sus amplios y diversos escenarios, desborda las fronteras de nuestro
mundo familiar” (p. 229) es decir, esta es tan valiosa, que todo lector puede crear otros
“mundos”, así sean imaginarios, estos permitirán que se pueda dejar por unos instantes ese
mundo real, para viajar a otros fantásticos que nos ayuden a “escapar” de eso que no queremos
seguir viviendo. En relación con lo anterior, los autores Cárdenas y Vásquez (2005)
manifestaron: “parte del poder formativo de la literatura está en formar en la totalidad, es decir,
integralmente al hombre en sus conexiones con el mundo, consigo mismo y con los demás”
(p.14). De acuerdo con los autores, la literatura infantil en particular, permite formar al hombre
desarrollando su imaginación, sensibilidad, inteligencia, argumentación, creatividad, interacción
con sus pares y el entorno. No solo dentro del aula sino en sus diversos espacios como lector,
pues como lo manifestó Baquero, Cañón & Parra (1993):
(la literatura infantil) es una manifestación de una expresión social y que trata de reproducir
una realidad, un conjunto de relaciones sociales, de convivencias, donde tanto el autor como el
lector son actores. Dentro de este contexto necesariamente se plantea una relación intima entre
literatura y sociedad, ya que la segunda es el objeto de inspiración y la primera es el juez que
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retrata, interpreta, destruye o inmortaliza los elementos que conforman la mencionada
sociedad (p.37).
Es decir, que los cuentos incluyen elementos de la realidad, donde los oyentes se sienten
identificados con su propia realidad.
En concordancia con los autores mencionados Osoro (1998) manifestó que “los cuentos
pueden ser una de esas llaves hacia el sosiego interior y la comprensión de nuestros propios
conflictos.”2 Donde el maestro es el mediador entre la narración y el oyente, permitiendo que el
niño comprenda que no está solo y que lo que le sucede también le pasa a otros, que es posible
superar su miedo, ser fuerte y tomar decisiones para enfrentarse a las situaciones que viven los
personajes y que el encuentra similares a las de la vida cotidiana. Para abordar los cuentos en el
aula es necesario que el maestro prepare la lectura como lo dicen Baquero, Cañón & Parra
(1993):
(…) implica ante todo que se interprete el sentido del relato o cuento, que se repita con la
entonación adecuada, y que se ensayen los movimientos espontáneos, las inflexiones de la voz
y las expresiones faciales. Los oyentes reaccionan a la historia tal como les es contada:
responden tanto ante las palabras y la voz del narrador como ante su porte y actitud general
(p.503).
Es por esta razón que la lectura de cuentos no puede ser improvisada, por el contrario, deben
incluirse elementos previos que contribuyan a cumplir con los objetivos de esta en el aula.

2

Fragmento tomado del artículo “Porque y para qué leer cuentos a los niños”
en:http://www.plec.es/documentos.php?id_seccion=6&id_documento=34 del experto en literatura infantil y
maestro Kepa Osoro.
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Por otro lado, a través del tiempo varios autores han identificado elementos característicos del
cuento los cuales permiten que el niño se relacione secuencialmente con la historia explorando
sentimientos y emociones relacionadas con su realidad. Vilches y Briones (2006) hacen una
clasificación del cuento, sus características y partes proporcionando claridad en su estructura. “El
cuento es la narración de un suceso singular que mantiene vivo el interés del oyente o del lector,
que se caracteriza por su brevedad y condensación y que, partiendo de un punto, lleva a un final
inesperado.” (p. 13). De igual manera Briones (2007) expresó que hacia finales del siglo XIX los
folcloristas buscaron delimitar, enumerar y clasificar los elementos que componían el cuento
maravilloso, lo cual fue criticado y complementado por Vladimir Propp, quien estableció las
unidades básicas del relato folclórico maravilloso y logró establecer treinta y una funciones
“algunas de estas son: alejamiento, prohibición, transgresión, fechoría, partida, combate,
persecución, descubrimiento, castigo y boda. De acuerdo con estos presupuestos, entiende Propp
que una función consiste en la acción de un personaje definida desde el punto de vista de su
significación en el desarrollo del argumento.” (pp.17 -18). Esto permite reconocer las partes y el
desarrollo del cuento en diferentes momentos para ser empleados en las estrategias desarrolladas
en el aula.
En esta investigación hemos centrado la atención en el cuento de monstruos, el cual es
tomado como una narración de acciones cotidianas donde aparece una situación que involucra a
un personaje en particular “el monstruo”, alrededor de este se desarrolla una serie de eventos que
provocan desconcierto e inquietud en el lector. Este relato causa un efecto de realidad, aunque
tenga elementos sobrenaturales o fantásticos. Estos cuentos permiten al niño adentrarse en
nuevos mundos donde los personajes reflejan situaciones de su medio, emociones, sentimientos y
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pensamientos que tienen una estrecha relación entre la realidad y lo imaginario. Esta
investigación se enfoca en los cuentos de monstruos, por ser este un texto narrativo de tipo
fantástico, según Todorov (1981) “la literatura fantástica produce un efecto particular en el lector
(miedo, horror, curiosidad, etc.) Los elementos fantásticos permiten una organización de la trama
y representa una experiencia de sus límites.” 3 Muchos niños se sienten identificados con las
situaciones de estas narraciones, y otros porque representan sus miedos a través de estos seres
temerosos y despreciables, además la literatura infantil tiene un gran poder para transformar la
realidad mediante la imaginación de nuevos mundos donde se pueden vivenciar emociones,
sensaciones y sentimientos.
Por último es necesario mencionar los aportes de la escritora Reyes quien en su artículo “el
cuento lo puede todo” enuncia que:
(…) lo que le dicen a los niños estas historias, no es que el miedo no exista, sino todo lo
contrario: que existe, que es válido sentirlo y que también es posible vencerlo. De ahí que
muchas veces ellos disfruten con el ritual de escuchar una y otra vez el mismo cuento. Oírlo
de nuevo es conjurar el miedo, es “jugar a asustarse otra vez”, es buscar, cada vez en el
transcurso de la historia, nuevas claves para intentar descubrir un poco de sí mismos4
Miedo. Para la investigación un término principal es el miedo, ya que buscamos manejarlo a
través de estrategias de lectura de cuentos de monstruos empleadas por los docentes desde el
aula. Es necesario aclarar que no se entró en el campo de los miedos patológicos o aquellos que

3

Fragmento tomado del libro en PDF “Introducción a la literatura fantástica” en
http://losdependientes.com.ar/uploads/srvkwpzu1r.pdf del escritor Tzvetan Todorov.
4
Fragmento tomado del artículo “BRRRRR... ¡Quién dijo miedo! “en www.espantapajaros.com de la escritora en
literatura infantil y pedagoga, Yolanda Reyes.
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requieren de un manejo clínico. Entendemos como miedo una sensación de angustia que perturba
a los seres humanos y que se presenta desde los primeros años de vida y durante el transcurso de
la misma, sin embargo en cada una de las etapas del crecimiento se encuentran miedos
característicos a estas edades y situaciones que se viven de acuerdo al entorno donde se
desenvuelve cada persona. Según el autor Gutiérrez (2011) “los temores infantiles varían
dependiendo de la personalidad y el carácter del niño, y de las situaciones que él vive. Pero, por
lo general, los miedos son universales. Efectivamente el miedo está presente en nosotros, está
anclado en los genes. Nos acompaña siempre.” (p.25). Por otro lado Méndez (1999) afirmó que:
(…) los niños experimentan miedos muy variados a lo largo de su desarrollo. La mayoría son
pasajeros, de poca intensidad y propios de una edad determinada… estos miedos son
saludables, porque brindan la oportunidad de aprender a enfrentar situaciones difíciles y
estresantes, con las que ineludiblemente se topará el niño en su vida (p. 23).
Sin embargo estas situaciones no deben ser llevadas a los extremos por los adultos
considerándolas un inconveniente para el normal desarrollo de los niños. A lo que Osoro (1998)
complementó:
Todos los niños pasan a lo largo de su infancia por un periodo más o menos prolongado y
tortuoso de temores tanto diurnos como nocturnos: miedo a la oscuridad, a la soledad, al
abandono, a la muerte, a perder el amor de los padres, a las tormentas, a diversos animales
(lobos, serpientes, arañas...), a la violencia, a las catástrofes naturales, etc. Aunque pudiera
parecer lo contrario, esta etapa es absolutamente necesaria para el pequeño, porque le ayuda a
cimentar correcta y sólidamente su estabilidad emocional. 5

5

Fragmento tomado del artículo “Porque y para qué leer cuentos a los niños” en
http://www.plec.es/documentos.php?id_seccion=6&id_documento=34 del experto en literatura infantil y maestro
Kepa Osoro
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El miedo es una emoción normal de los niños y de los seres humanos, pero cuando este se
vuelve desproporcionado o desadaptativo se convierte en una fobia, es decir, una reacción
patológica que requiere de un manejo clínico. El miedo también está asociado al temor, que es
una reacción a una situación dañosa, arriesgada o peligrosa, la cual se diferencia del susto porque
este es una reacción repentina de sorpresa, presentada por diferentes situaciones. Teniendo claro
estas distinciones es necesario reconocerlas y manejarlas de forma adecuada y pertinente para
casa caso.
En las aulas de clase generalmente se escucha hablar a los niños sobre los fantasmas, la
oscuridad, los animales peligrosos, las brujas y muchos otros espantos o situaciones que les
producen miedo, es casi habitual como lo mencionó Pearce (1995):
(…) los miedos y las fobias son tan corrientes en los niños que pueden considerarse como
parte de su desarrollo normal. Sin embargo, eso no quiere decir que no se haga nada al
respecto. Una parte importante del crecimiento consiste en el fortalecimiento progresivo de la
confianza en sí mismo y de la sensación de que las preocupaciones y los miedos se pueden
dominar y controlar (pp. 18-19).
De acuerdo con lo anterior, es importante hacer un manejo del miedo en los niños, para que
este no se convierta en una patología y para mejorar su seguridad y confianza durante su
desarrollo. Este proceso puede ser llevado durante su trabajo escolar en el aula de clase,
orientado por el maestro mediante la literatura infantil la cual tiene un gran poder que permite
activar la imaginación y la creatividad de los niños permitiendo aflorar y manejar sus miedos.
Es necesario conocer sobre la intensidad de los miedos, pues aunque no se puede identificar su
grado en los niños fácilmente es necesario para su manejo tanto en el aula como a nivel familiar.
De estos niveles nos habló Crotti (2010), el cual hace la siguiente clasificación:
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(…) fisiológico: es el miedo “natural, vinculado a la propia constitución del niño. Normal: es
el miedo directamente relacionado con el crecimiento del niño. De vigilancia: es el tipo de
miedo que favorece la capacidad de reacción del niño. Paralizante: es aquel que bloquea la
capacidad de reacción del niño. Patológico: es el miedo propio de auténticos y verdaderos
cuadros clínicos (p. 17).
Teniendo en cuenta la intensidad de los miedos, en esta investigación se abordaron los tres
primeros grados (fisiológico, normal y de vigilancia), los cuales pueden manejarse a través de la
orientación del maestro utilizando estrategias de lectura de cuentos de monstruos para el manejo
del miedo en los niños de primaria. El miedo requiere de un manejo adecuado desde la familia y
la escuela donde el maestro a través de estrategias pueda explorar y direccionar las emociones,
sensaciones y reacciones que originan el miedo a diversos elementos o situaciones, por ello es
necesario conocer algunas señales de miedo como lo indicó Crotti (2010): “con frecuencia es
necesario que los padres o educadores estén particularmente atentos a percibir señales no verbales
que, indirectamente, nos sugieren la presencia de un sentimiento de desagrado” (p. 18). De igual
manera el autor expresa algunos ejemplos de señales como: que el niño regrese en su
comportamiento a edades anteriores, pierda el control de sus esfínteres, se evidencie
desmotivado, aislado, pasivo, al hablar se ruborice o se palidece o que se muestre agresivo,
violento y molesto.
Monstruo. Es necesario conocer varias concepciones de monstruos para entender la razón por
la cual los niños le temen a estos seres, y de qué forma relacionan a estos con su propia realidad,
con sus miedos o temores, de esta manera consideramos pertinente las siguientes apreciaciones
para esta investigación donde el monstruo representa el miedo en los niños y también es un
personaje con diversas características dentro de la literatura infantil. Kappler (1986) concibió al
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monstruo como: “una manifestación del desorden. Desorden por defecto o por ‹‹superfluidad››,
siendo el criterio la forma inicial de hombre, animal o planta, forma perfecta tal como Dios la
crea. El monstruo es así, por naturaleza, ‹‹imperfecto››.” (p. 247). Santiesteban (2003) presentó
al monstruo de forma similar, como un error de la naturaleza, como un ser necesario para explicar
lo que está fuera de lo normal y que genera repudio, por representar malformaciones,
considerados también como una negación o burla “el temor al monstruo es fundamental para su
existencia… el monstruo puede ir acompañado de sombra, misterio y marginalidad.” (p. 54).
También expresó: “…no existe una sola definición de monstruo, sino infinitas definiciones, como
sus formas y su percepción por los receptores y creadores”. (p. 57). Por ello encontramos
infinidad de monstruos en la literatura, con diversas características tanto físicas como en su
personificación donde se puede evidenciar como un ser malo o bueno.
Los monstruos en los cuentos infantiles proyectan los miedos de los niños como lo
manifestaron López y Encabo (2004):
(…) esta misma afinidad o atracción hacia el animal se convierte otras veces en temor y odio,
y con eso damos paso al tema del terror, pues los monstruos, los animales mitológicos o los
que veremos en los llamados bestiarios, son proyecciones de nuestros miedos culturales,
sociales y personales, como cualquiera puede comprobar con los mitos más conocidos (p.86).
En relación con estos autores, la escritora Reyes (2004) explicó que los monstruos:
(…) son personajes frente a los que se puede reaccionar y volcar en ellos lo que produce
angustia. Esa angustia, que tantas veces es una sensación confusa e incierta, logra elaborarse
en imágenes concretas y, de esa forma, encuentra salidas. A los personajes que la representan,
el niño puede odiarlos y castigarlos y ser más fuerte que ellos. Puede, incluso, utilizar su
inmenso poder de lector, para dejarlos prisioneros entre las páginas del libro, mientras él lo
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cierra, regresando a la “vida real”. Así va estableciendo esa sutil distinción entre ficción y
realidad, tan necesaria para su existencia. 6
Los monstruos muestran los miedos interiores, aquello que no está dentro de la normalidad, lo
cual no se desea que se descubra, sino que por el contrario permanezca oculto, en la sombras, en
las tinieblas, lejos de la posibilidad de estar en convivencia con la humanidad. Herreros (2008)
realizó una asimilación entre el miedo y los monstruos en su texto:
(…) los monstruos se las apañan para mostrarse en los resquicios más ínfimos, aquellos que ni
siquiera sabemos que tenemos... monstruo es, pues, lo que se muestra y nos muestra lo que no
queremos ver de nosotros, quizá por ello no queremos que aparezcan, no vaya hacer que nos
delaten, no vaya ser que todo el mundo vea que no somos perfectos (pp. 11-13).
Estrategia. La propuesta que se incluye en esta investigación se basa en una estrategia de
lectura, la cual requería precisar este concepto y se escogieron dos autores pertinentes para ello.
El primero, Monereo (2000), quien presenta las estrategias de enseñanza como herramientas que
utiliza el maestro con una intencionalidad, con un propósito, no pueden ser acciones o actividades
impartidas por el docente sin ninguna intención, sino deben ser operaciones conscientes e
intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Además añade que si
aplicamos estrategias dentro del aula lograremos que los estudiantes tengan un aprendizaje
significativo, ya que serán conscientes de lo que están haciendo, podrán resolver las tareas
propuestas en clase de manera reflexiva, relacionarán los conocimientos previos con los nuevos y
podrán determinar cuál es el mejor procedimiento para poder darle solución a la tarea planteada.

6

Fragmento tomado del artículo “BRRRRR... ¡Quién dijo miedo! “en www.espantapajaros.com de la escritora en
literatura infantil y pedagoga, Yolanda Reyes.
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En consonancia con lo mencionado por Monereo, Solé (1998) expuso que es necesario ubicar
las estrategias de lectura en relación de los procedimientos y para esto se vale de Coll (1987)
quien dice: “un procedimiento -llamado también a menudo regla, técnica, método destreza o
habilidades- es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la
consecución de una meta” (p. 89), para finalmente decir que una estrategia de lectura son
procedimientos de carácter elevado, que tienen unos objetivos, que necesitan planificación para
su consecución, así como su evaluación y posible cambio. Las estrategias de lectura no pueden
ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Reitera que al
enseñar estrategias de comprensión lectora haya que primar la construcción y uso por parte de los
alumnos de procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a
situaciones de lectura múltiple y variada. De ahí también que al abordar estos contenidos y al
asegurar su aprendizaje significativo contribuimos al desarrollo global de las niñas y de los niños
más allá de fomentar sus competencias como lectores.
Las estrategias de enseñanza, son los recursos o los procedimientos que el maestro planifica
para promover el aprendizaje que desea. El profesor debe ser capaz de que sus alumnos aprendan
a aprender como mencionó Monereo. Al respecto, Londoño y Calvache (2003) complementaron
esta idea sobre las características del maestro:
(…) el maestro debe comunicarse con eficacia preparando el mensaje a ofrecer; utilizando
canales eficaces; siendo positivo y motivador; creando el clima que facilite el diálogo y, por
ende, el aprendizaje;… demostrando la llamada “habilidad docente” en el sentido de, con la
ayuda de medios, instrumentos y procedimientos, ser capaz de dar información y comunicar
contenidos teóricos y técnicos con claridad y precisión… (pp. 21-22).
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De esta manera va a lograr un conocimiento significativo, un aprendizaje eficiente en el
estudiante.
El trabajo del profesor, el proceso de enseñanza-aprendizaje y el papel del estudiante se
desarrollan dentro del contexto educativo, esto es imprescindible ya que como dice Monereo “el
contexto educativo se refiere e incluye un aspecto que nos parece fundamental: la interacción
entre las personas que intervienen en la situación de enseñanza y aprendizaje en el aula y el
significado de la tarea que conjuntamente realizan.” (p. 75). Gracias a esta interacción entre el
maestro y el alumno dentro de un contexto determinado es que podemos hablar de aprendizaje
significativo, ya que el maestro con su actuación en el aula ayuda a darle sentido a lo que se
plantea en ella, a las tareas asignadas y así el estudiante comprende lo que se está hablando y
puede encontrar las soluciones.
Por último, Monereo explicó unas características esenciales para el trabajo que va a llevar a
cabo esta investigación dentro de la Educación Primaria, características que debemos tener en
cuenta para la implementación de las estrategias, para su elección y su evaluación. Entre las más
importantes encontramos: se adquieren las competencias fundamentales del lenguaje, mayor
interacción con el entorno físico y social que ayuda en la construcción de conocimiento,
aprendizaje de los hábitos básicos, consolidación de destrezas como la lectura y escritura,
desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, adquisición de los instrumentos básicos para la
comunicación, conocimiento de los propios procesos cognitivos, desarrollo de las capacidades de
percepción e interpretación, mejor conocimiento de sí mismo generando autocontrol y la
adquisición de nuevas competencias.
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Capítulo 3
Diseño Metodológico

En este trabajo se optó por la investigación cualitativa con un diseño etnográfico, ya que “la
etnografía es un proceso, una forma de estudiar la vida humana. El diseño etnográfico requiere
estrategias de investigación que conduzcan a la reconstrucción cultural” (Goetz y LeCompte,
1988, p.28). La etnografía trabaja directamente con el ser humano, con su comportamiento, con
su realidad, cómo funciona un grupo humano, se fija en características generales e individuales
que hacen más verídicas las conclusiones de un trabajo de investigación.
Dentro de la etnografía encontramos dos elementos claves que son la observación y la
descripción, que durante el trabajo investigativo hicieron que nos adentráramos en el grupo a
investigar, en su vida, interactuáramos sin llegar a influenciar sus características y acciones
cotidianas, sin ser ajenas a la población, realmente se debía conocer y adentrarnos dentro del sitio
de estudio, como dicen Goetz y Le Compte (1988): “los etnógrafos, ante todo, han de trabajar en
escenarios donde los comportamientos se producen de forma natural. Deben ir hacia sus
participantes; no pueden recurrir a contextos de laboratorio para la pureza del diseño, ni a
audiencias cautivas por razones prácticas” (p. 115).
Procediendo con lo anterior Vásquez (2011) dice: “la etnografía es esencialmente un relato
reconstructivo de una determinada realidad. Tiene como eje articulador a la descripción y se basa
prioritariamente en la observación y el diálogo con informantes” (p.168). Teniendo en cuenta
esto, el trabajo de campo fue de vital trascendencia para el proceso de investigación, puesto que
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fundamenta las bases hipotéticas con la práctica, llevándonos a corroborar o desmentir los
avances teóricos obtenidos previamente. De igual manera es un método de investigación que
permitió recoger información mediante instrumentos como: el grupo focal, la observación
sistemática, la entrevista en profundidad y el diario de campo empleados en este proyecto.
Otras razones por las cuales se eligió la etnografía, fue, en primer lugar, porque nos obligó a ir
al campo, donde encontramos los aspectos relevantes que complementaban los avances teóricos
obtenidos hasta el momento y los cuales propiciaron nuevos interrogantes que nos llevaron a
consultar fuentes bibliográficas y diferentes elementos que aportaron en la fundamentación de
este proyecto; en segundo lugar, porque gracias a la aplicación del método etnográfico pudimos
realizar una evaluación de nuestro quehacer pedagógico y por último como docentes
investigadoras pudimos hacer un aporte a otros educadores y así mejorar nuestra práctica
educativa.
De este modo, la población con la que se trabajó en esta investigación estuvo compuesta en
primer lugar por docentes de las instituciones donde trabajaban las investigadoras, de ellos se
eligieron tres docentes para realizar las observaciones sistemáticas y una de ellas para realizarle
la entrevista en profundidad. Por otro lado, estuvieron dos expertos, una docente de universidad
y un escritor colombiano de literatura infantil, que fueron elegidos por su amplio conocimiento
y experiencia en el tema.
Por otro lado, el paradigma que nos sirvió como referente fue el de la complejidad: “a primera
vista, es un fenómeno cuantitativo, una cantidad extrema de interacciones e interferencias entre
un número muy grande de unidades” (Morín, 2003 p. 59). Todo grupo que vaya a ser investigado
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está compuesto de muchas “unidades” y esto conlleva a la incertidumbre, a la contradicción, al
azar. Además todo grupo debe estar siempre en relación con su entorno y no sólo el entorno se
torna complejo sino cada una de sus partes, cada individuo. “Es verdad que pensamos que no
podemos aislar los objetos unos de otros. En última instancia, todo es solidario, si tenemos
sentido de la complejidad, tenemos sentido de la solidaridad. Más aún, tenemos sentido del
carácter multidimensional de toda realidad” (Morín, 2003, p. 100).
Es así, que el grupo de investigación tomó este paradigma como referente y no como un
modelo a seguir, con el fin de entender lo que implicaba la investigación, y por otro lado nos
ayudó a comprender el todo y sus partes y no por separado, pues así como lo propuso Morín, se
tiene un gran volumen de información y de sujetos los cuales se asumieron por partes separadas,
pero en conjunto, pues cada uno de estos representó la clave para conformar un todo, permitiendo
así dar respuesta al problema y hallar unos resultados y una prospectiva.
De igual forma, este paradigma aspira al conocimiento no sólo de lo general sino también de
lo particular, de la relación sujeto–objeto, es por esto que fue importante para la investigación
pues que como Morín lo señaló (2003) “el paradigma de complejidad provendrá del conjunto de
nuevos conceptos, de nuevas visiones, de nuevos descubrimientos y de nuevas reflexiones que
van a conectarse y reunirse” (p. 110) y complementa con lo siguiente: “de allí (de la complejidad)
la necesidad, para el conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden, de
descartar lo incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar
ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar…” (p. 32). Por ende a través de este paradigma se
estableció la relación entre las prácticas de enseñanza con el uso de los cuentos de monstruos en
el aula, y la relación entre maestros y estudiantes en el tema referido al manejo del miedo, lo que
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nos permitió hallar diversas miradas sobre lo que sucede en la escuela, lo cual generó la
necesidad de establecer una propuesta que atendiera a la problemática referida. Y finalmente,
gracias a este paradigma, el grupo de investigación tomó diversos elementos para seleccionar,
organizar la información recolectada, y así generar nuevos conocimientos como aporte para el
ámbito educativo.
De este modo, para el desarrollo del diseño metodológico el proceso de investigación se llevó
a cabo en cuatro fases, las cuales se abordaron durante dos años: la primera, la formulación y la
apropiación del anteproyecto de investigación; la segunda, el diseño de instrumentos y la
recolección de la información, la tercera, el diseño de una metodología para analizar la
información recogida y el análisis de la misma y en la cuarta, la interpretación de la información
y la redacción del informe final de investigación.
3.1. Fase 1. Formulación y apropiación del anteproyecto de investigación
En esta primera fase se llevó a cabo un rastreo bibliográfico, de revistas y tesis con el fin de
obtener soportes teóricos relacionados con: estrategias de enseñanza, lectura, procesos de lectura,
literatura infantil de monstruos, los miedos en los niños, el cuento y su estructura. De igual
manera se realizó la formulación del problema, los objetivos, la justificación, los antecedentes y
todos los elementos relacionados directamente con el anteproyecto, el cual fue socializado y
corregido como producto final de esta primera fase para continuar con las siguientes.
3.2. Fase 2. Diseño de instrumentos y recolección de la información
En esta fase, el grupo de investigación al tener claridad sobre el tema a investigar y sus objetivos
que dirigirían los pasos a seguir, se dio a la tarea de elegir que muestra deberían estudiar y de qué
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manera obtener la información necesaria para esta, por lo tanto requirió del diseño de cuatro
instrumentos de recolección, los cuales serán explicados a continuación.
En primer lugar, se escogió la muestra a estudiar, para ello se eligieron maestros de la básica
primaria de los grados segundo y tercero que orientaran el área de lengua castellana.
En segundo lugar, el grupo de investigación seleccionó cuatro instrumentos de recolección
para la investigación: primero, la entrevista al grupo focal, que de acuerdo con Valles (2000)
quien cita a Merton, Fiske y Kendal, tiene como fin la obtención de fuentes cognitivas y
emocionales de los entrevistados frente al asunto a tratar. Este instrumento se llevó a cabo en
cada uno de los tres colegios donde trabajaban las investigadoras. Para ello se realizó un guión
antes de realizarla, planteándose unos objetivos para así poder obtener la información más
relevante en una sola sesión de entrevista. En esta, los informantes dieron a conocer su vida, sus
proyectos, sus puntos de vista, opiniones, ideas y de aquí salieron las tres docentes que iban a ser
observadas en cada uno de los colegios.
Segundo, la entrevista en profundidad, este instrumento nos permitió obtener una gran riqueza
de información guiándonos hacia hechos objetivos. Realizamos en total tres entrevistas en
profundidad en dos sesiones a cada uno de los tres expertos, sin olvidar, que antes de elegirlos
teníamos más opciones, pero al realizar la primera sesión los tres elegidos fueron los que más
aportes valiosos dieron para la investigación, estos son, el escritor de literatura infantil Henry
Guana, por ser apasionado, experto en el tema, por sus ideas concretas e interesantes y por su
amplio conocimiento de una extensa bibliografía sobre el tema; la docente de universidad Margot
Acosta, docente con mucha experiencia y trayectoria en el tema de lectura en los docentes, una
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persona con opiniones puntuales; por último la docente de aula Yina García, apasionada por su
profesión, motivadora de los niños en cuanto a la lectura, creativa e innovadora.
Tercero, las observaciones sistemáticas, que Según J. P. Goetz y M. D. Lecompte. (1998)
corresponde a la principal técnica etnográfica para la recogida de datos, mediante este
instrumento pudimos percibir, examinar, indagar, escudriñar y analizar no solamente la práctica
del maestro en el aula, sino todos los elementos que el campo educativo encierra, y especialmente
estrategias que se emplean en la lectura de cuentos y el manejo que se le da al miedo de los niños
en el aula. Estas se llevaron a cabo en cada uno de los colegios donde trabajan las investigadoras,
donde cada una observo a una docente.
Y finalmente el cuarto instrumento, el diario de campo, que desde la postura de Vásquez
(2002) es como un crisol donde se combinan las reflexiones personales, los recortes, las citas
bibliográficas, las reflexiones, de esta manera este registro se llevó individualmente y con aportes
de cada una de las investigadoras frente a la información recolectada con cada uno de los
instrumentos. Para este las investigadoras realizaron un formato que sirvió de guía para cada uno
de los diarios de campo y que fue sugerido por la tutora para darle unidad al trabajo.
3.3. Fase 3. Diseño de una metodología para analizar la información recogida y análisis de
la misma
En esta tercera fase, el grupo de investigación determinó el análisis de contenido, para la
información recolectada. Para llevar a cabo dicha técnica, antes debimos reconocer su
importancia y como lo mencionó Krippendorff (1990) “su finalidad consiste en proporcionar
conocimientos, nuevas intelecciones, una representación de los “hechos” y una guía práctica para
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la acción. Es una herramienta.” (p.28). De esta manera, la técnica proporcionó los pasos y
secuencias para lograr extraer, categorizar, inferir y ordenar de una manera rigurosa todos los
datos de acuerdo con los instrumentos de recolección.
El análisis se basó en las tres entrevistas en profundidad, realizadas en dos sesiones a una
docente de aula, una docente universitaria, y a un escritor en literatura infantil, quienes desde su
experiencia y conocimientos nos aportaron elementos importantes para nuestra investigación.
Sin embargo, es necesario mencionar que en esta fase también se tuvieron presentes otros
instrumentos de recolección como fueron las observaciones sistemáticas, las cuales fueron
tematizadas, para después hacer un primer acercamiento a la interpretación de la información,
mediante la triangulación de esta misma.
Para las entrevistas en profundidad se empleó una técnica de análisis de contenido, siguiendo
el modelo “Destilar la información “de Vásquez (2006), porque esta permitió identificar las
primeras categorías de la investigación, que daban respuesta a los objetivos específicos y las
claves para el diseño de una propuesta, a través del desarrollo de clasificaciones y tipos de datos
y generando hipótesis explicativas, tal como lo propone Valles (2000, p.344) citando a Angell
(1936), quien mencionó que la clasificación se puede realizar a partir de un número reducido de
casos y de la búsqueda de evidencias negativas de estos.
Para ello, en primer lugar se realizó la preparación del material para analizar y enseguida se
siguieron las 9 etapas secuenciales del modelo, para llegar a la obtención de las primeras
categorías de acuerdo a los términos recurrentes.
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A continuación se presentará todo el trabajo que se desarrolló en esta fase, explicando en
primer lugar cómo fue la preparación del material; en segundo lugar, todo el proceso de
destilación; en tercer lugar, la tematización de las observaciones sistemáticas y finalmente un
primer acercamiento de la triangulación de la información.
3.3.1. Preparación del material. Para llevar a cabo este proceso, en un primer momento, el
grupo de investigación tuvo que preparar la información que se había recolectado en cada una de
las entrevistas realizadas en la segunda fase. Este proceso se desarrolló a través del modelo
presentado por la tutora Ruth Milena Páez, quien explicó paso a paso cómo llevar a cabo el
montaje de cada entrevista; dicho modelo fue adoptado por el grupo de investigación, quien
aplicó cada uno de los pasos sugeridos. Esta primera parte se denominó la preparación del
material y cada una de las investigadoras se hizo cargo de una entrevista que tenía que ser
trabajada minuciosamente; este acto preliminar fue esencial para iniciar el ejercicio de
destilación.
De este modo, el proceso de preparación del material se desarrolló en cinco pasos, primero se
inició con las entrevistas originales en profundidad de las dos sesiones, las cuales se codificaron
y se identificaron los temas emergentes de estas; el segundo paso, correspondió al inicio del
montaje de la sesión 1 y 2; el tercero paso, se dividió en dos partes, en la primera se realizó el
montaje de la sesión 1 y 2 de las entrevistas y en la segunda parte, las entrevistas fueron
ordenadas de forma secuencial y coherente; en el cuarto paso, se realizó el montaje final, previsto
para ser enviado a los entrevistados para su revisión, complementación y aprobación; finalmente
en el quinto paso, la entrevista fue enviada a cada uno de los informantes y fue recibida con su
aprobación y respectivas modificaciones.
A continuación se hará explicito cada uno de estos pasos:
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El proceso se inició con las entrevistas originales que están registradas en el diario de campo,
y de allí extrajimos las entrevistas seleccionadas para su análisis. El grupo de investigación
acordó establecer un encabezado para las entrevistas y de esta manera unificar su presentación.
Este proceso se realizó con la sesión 1 y 2 en dos archivos separados. (Ver anexos 2 al 7, pp. 832)
Paso uno. Inicialmente y partiendo de las entrevistas originales se realizó la codificación a las
preguntas de cada una de las entrevistas en profundidad, para posteriormente realizar la
tematización, que consistía en determinar los temas emergentes. Como grupo de investigación se
acordaron los temas en común y colores que representarían a cada uno de ellos. (Ver anexos 8 al
13, pp. 33-58)
Paso dos. Inicio del montaje. En este paso se agregó un cuadro que se dividía en dos
columnas, el cual contenía el cuerpo de la entrevista. El cuadro enseñaba la tematización de la
entrevista y sus temas emergentes en cada párrafo, el cual se caracterizaba por un color
representativo. (Ver anexos 14 al 19, pp. 58-91)
Paso tres. Este consistió en dos partes: 3 (a). Correspondió al montaje de la sesiones 1 y 2,
en el cual se combinaron las dos sesiones de la entrevista para dejar un solo archivo dentro de un
solo cuadro, combinando temas sin repetir alguno. (Ver anexos 20, 21 y 22, pp. 92-124)
La segunda parte de este tercer paso (Paso 3(b)) consistió en quitarle las convenciones a las
preguntas y los subtemas a la entrevista, además de la reorganización de las preguntas y los
temas internamente para darle un sentido ordenado y lógico a la entrevista. (Ver anexos 26, 27 y
28, pp. 149-172)
Paso Cuatro. Para hacer una presentación final de la entrevista en profundidad y teniendo
como base el paso 3(b) se suprimió el color a todo el texto quedando en color negro, se quitó la
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codificación de cada pregunta para enumerarlas en orden secuencial. El resultado de este paso
fue una entrevista presentada en forma coherente y organizada, lista para ser enviada a los
entrevistados para su revisión, complementación y aprobación. (Ver anexos 29, 30 y 31, pp. 172194)
3.3.2. Aplicación del modelo “destilar la información”. Terminada la etapa de preparación
del material y después de haber realizado los ajustes pertinentes a las entrevistas, se inicia el
proceso de destilación con el modelo “destilar la información” del autor Fernando Vásquez
Rodríguez, Director de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle. Este modelo se
componía de nueve etapas que fueron seguidas una a una para llegar a descubrir las primeras
categorías emergentes de esta investigación.
Antes de iniciar la explicación de las etapas del modelo, es necesario ubicar la relación entre
el problema, el objetivo general y los objetivos específicos, de los cuales se partieron para
determinar los criterios del análisis de la información, los cuales dieron respuesta a estos mismos.
Y finalmente los tres términos recurrentes, característicos de esta investigación. En la tabla 3.1
se relaciona lo mencionado anteriormente:
Tabla 3.1
Relación entre el problema, el objetivo general y los objetivos específicos para determinar los
criterios del análisis de la información y los términos recurrentes

PROBLEMA
¿De qué manera las
estrategias de
lectura de cuentos
de monstruos
ayudan a manejar el
miedo en los niños
de primaria?

OBJETIVO
GENERAL
Plantear estrategias
de lectura de cuentos
de monstruos que
puedan ser trabajadas
desde el aula por los
maestros y favorecer
así el manejo del
miedo en niños de

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1. Registrar y analizar las
prácticas de enseñanza
de la lectura de cuentos
de monstruos en el aula
con los niños de grados
segundo y tercero de
primaria.

CRITERIOS DE
ANÁLISIS

TÉRMINOS
RECURRENTES

La lectura de
cuentos de
monstruos en el
aula

LECTURA
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primaria.

2. Identificar cuál es el
manejo de los miedos en
el aula desde las prácticas
de enseñanza docente, y
su relación con los
cuentos de monstruos.
3. Diseñar una estrategia
de lectura de los cuentos
de monstruos que
favorezca el manejo del
miedo en niños de
primaria.

Uso del cuento
de monstruos en
el aula.

CUENTO DE
MONSTRUOS

Presencia del
miedo en los
niños entre los 7
a 9 años y su
manejo en el
aula.
La lectura de
cuentos de
monstruos en el
aula

MIEDO

LECTURA

A continuación serán explicadas cada una de las etapas, y a manera de ejemplo se enseñara a
lo largo de este proceso la entrevista en profundidad del escritor de literatura infantil Henry
Delgado.
Primera etapa. Los textos base para el análisis. Correspondían a las entrevistas montadas y
revisadas por los expertos, adoptando cada una de ellas un código para empezar el proceso de
destilar la información, quedando de la siguiente manera (ver tabla 3.2)
Tabla 3.2.
Convenciones determinadas para cada uno de los informantes entrevistados
Convención
EP.1
EP.2
EP.3

Entrevistados
Entrevista en profundidad al escritor (Henry Delgado)
Entrevista en profundidad a la docente de aula (Yina García)
Entrevista en profundidad a la docente universitaria (Margot Acosta)

(Ver anexos 32, 33 y 34, pp. 195-216)
Segunda etapa. Primera clasificación de las respuestas de entrevistas a partir de un criterio y
de un término. Se resaltaron con diferente color cada uno de los términos recurrentes en cada una
de las preguntas de las entrevistas, estos términos recurrentes (lectura, miedo y cuento de
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monstruos) daban respuesta a cada uno de los objetivos de la investigación. (Ver anexos 35 al
43, pp. 217-252)
Por ejemplo:
Término recurrente: Lectura
1. ¿Cuál considera usted es el propósito principal de la lectura?
No existe un solo propósito. Yo, trabajo en promoción de lectura, entendiendo “promoción” como “promover” no como “promocionar”
(eso me suena muy comercial). Entonces mi propósito principal es promover, ayudar a mis estudiantes a formarse como lectores .
Para los profesores del área de español tal vez el propósito puede ser comprensión lectora o incluso manejo de ortografía, y para
un profesor de ciencias puede ser apoyarse en un texto para introducir un tema de sus contenidos. Los tres son igualmente válidos.
(Continuación…)
Término recurrente: Miedo
1. ¿Qué es para usted el miedo?
Casualmente yo escribo historias de miedo y es la primera vez que me hacen esa pregunta, me parece chévere pensar en eso. El
miedo es un sentimiento inherente al ser humano, que no está escriturado a los niños, eso es mentira, todos tenemos miedos por
diferentes motivos. Creo que el miedo es aquello que se produce cuando nos enfrentamos a una situación de incertidumbre que nos
lleva a la angustia, que nos atemoriza, que nos reta. Sentimos miedo cuando esperamos el resultado de algo desconocido que está
a punto de ocurrir. Esa sería la forma primaria, natural de este sentimiento. Cuando pasamos al terreno del más allá, al tema de la
muerte y de la oscuridad que trae consigo (ese es el que más me gusta), ya podríamos hablar de terror, de hecho hay un género
que se conoce como literatura de terror. Ahora que lo pienso mejor, no sé si mis historias son de miedo o de terror, pero eso no
importa porque todos sabemos lo que es el miedo y no necesitamos definirlo. Quizás cuando tienes miedo sabes a qué le temes, en
cambio, el terror (que es más extremo) bordea los terrenos de algo tan incierto como la muerte.
(Continuación…)
Término recurrente: Cuento de monstruos
14. ¿Cuáles son los conceptos que tienen los docentes de primaria sobre los cuentos de monstruos?
En general los adultos somos prevenidos frente a ciertos temas, y a esto no escapan los profesores. Tenemos algunos temores c on
ciertos temas que son aparentemente intocables, como la muerte, el homosexualismo, la existencia de Dios; esos temas que
pueden ser polémicos, nos causan escozor y preferimos dejarlos a un lado.
Eso ocurre con el cuento de monstruos. El profesor normalmente no lo utiliza porque cree que con eso le va a meter más miedos a
los niños y se va a meter en problemas, por eso el prof esor prefiere utilizar cuentos más rosaditos (como dije antes), cuentos con
finales felices, cuentos no tan truculentos. Se piensa que la finalidad de los cuentos es hacer feliz al niño, hacerlo sonreír, aunque
esté muerto de aburrimiento. Se cree que lo que se lee es “pecaminoso”: “¡Huy ahí dice sangre!, ¡no mejor, no!, ¿Cómo le vamos a
leer eso a los niños?” Podríamos decir que los profesores le tienen miedo al miedo.
(Continuación…)

Tercera etapa. Selección de las respuestas de entrevistas según el término recurrente. Se
revisó la pertinencia de los fragmentos que se habían elegido para cada término. (Ver anexos 44
al 52, pp. 253-283)
Cuarta etapa. Selección o recorte en las respuestas de entrevistas. Se realizó la selección y
recorte de los fragmentos pertinentes para cada término recurrente, teniendo cuidado en no dejar
fragmentos sin sentido. (Ver anexos 53 al 61, pp. 283-302)
Por ejemplo:
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1. ¿Qué es para usted el miedo?
“(…) El miedo es un sentimiento inherente al ser humano, que no está escriturado a los niños, eso es mentira, todos tenemos
miedos por diferentes motivos. Creo que el miedo es aquello que se produce cuando nos enfrentamos a una situación de
incertidumbre que nos lleva a la angustia, que nos atemoriza, que nos reta. Sentimos miedo cuando esperamos el resultado de algo
desconocido que está a punto de ocurrir. (…)”

Quinta etapa. Nuevo tamizaje de los recortes. Consistió en colocar un descriptor al lado del
término-motivo recurrente, el cual indicaba una frase que ilustraba su significado. (Ver anexos 62
al 70, pp. 303-330)
Por ejemplo:
1. ¿Qué es para usted el miedo?
(…) El miedo es un sentimiento inherente al ser humano, que no está escriturado a los niños, eso es mentira, [MIEDO ES UN
SENTIMIENTO INHERENTE AL SER HUMANO] todos tenemos miedos por diferentes motivos. , [TODOS TENEMOS MIEDOS]
Creo que el miedo es aquello que se produce cuando nos enfrentamos a una situación de incertidumbre que nos lleva a la angustia,
[MIEDO SE PRODUCE POR INCERTIDUMBRE / MIEDO GENERA ANGUSTIA]
que nos atemoriza, que nos reta. , [MIEDO
ATEMORIZA / GENERA RETOS] Sentimos miedo cuando esperamos el resultado de algo desconocido que está a punto de
ocurrir. (…) [MIEDO GENERADO POR LO DESCONOCIDO]

Sexta etapa. Listado y mezcla de los descriptores. Consistió en hacer un listado de los
descriptores que se habían fijado, y después se realizó la mezcla de estos buscando su afinidad.
(Ver anexos 71 al 79, pp. 331-361)
Ejemplo de la mezcla:
MIEDO SE PRODUCE POR INCERTIDUMBRE (1)
HISTORIAS QUE PRODUCEN MIEDO POR QUE SE CREEN QUE OCURREN DE VERDAD (2)
MIEDO GENERADO POR LO DESCONOCIDO (1)
MIEDO AL REGAÑO (12)
MIEDO A LA FURIA DE LA MAMÁ (12)
MIEDO AL MATÓN DEL CURSO (12)
MIEDO AL PERRO BRAVO (12)
LOS MIEDOS NATURALES (12)
EL MIEDO A LA SOLEDAD (12)
EL MIEDO AL ABANDONO (12)
EL MIEDO AL MAS ALLÁ (12)

Séptima etapa. Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. En esta
etapa se encontraron las oposiciones, el campo semántico y las primeras categorías por cada
término recurrente, hasta aquí fue el trabajo individual de las investigadoras. (Ver anexos del 80
al 88, pp. 362-389)
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I.
Oposiciones
PRIMERA OPOSICIÓN:
Tener miedo al miedo/ sentir gusto por el miedo
SEGUNDA OPOSICIÓN:
El miedo se enfrenta con los cuentos / El miedo aparece con los cuentos.
TERCERA OPOSICIÓN:
Gozarse el miedo / Temblar de miedo.
CUARTA OPOSICIÓN:
Miedo a leer historias de monstruos / Gusto por leer historias de monstruos.
QUINTA OPOSICIÓN:
Miedo a lo situaciones reales / miedo al más allá

II. El campo semántico

GENERA EN LOS NIÑOS
Miedo genera angustia
Miedo atemoriza
Genera retos

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Es un sentimiento
inherente al ser humano
Todos tenemos miedos
Nace con el humano no

Historia que hace temblar de miedo
Historia que hace erizarse de miedo

LO QUE LO PRODUCE
Se produce por incertidumbre
Historias que producen miedo por que se creen
que ocurren de verdad
Generado por lo desconocido
Al regaño
A la furia de la mamá

Tenerle miedo al miedo Miedo es un juego delicioso y
divertido
Miedo y su relación con el humor

Al matón del curso

Los niños no quieren alejarse de las historias de miedo
Gozarse el miedo

Al perro bravo / A la soledad
Al abandono / Al mas allá
Producido por conflicto armado

Gusto por las historias que producen miedo

Del niño colombiano por la violencia
Miedo a enfrentar el miedo

MIEDO
RELACIÓN DEL MIEDO CON LOS CUENTOS Y
SUS PERSONAJES
Personajes representan el miedo

EL MANEJO EN EL AULA
Cuentos ayudan a enfrentar y sacar los miedos
del interior

Cuentos permiten acercarse al monstruo que produce
miedo
Monstruo como representación del miedo

Miedos no se superan de manera teórica

Cada miedo tiene un monstruo

Cuento ayuda a sobreponerse a los miedos

Proviene de una situación- monstruo

Saber contar el cuento es clave / miedos salen
del niño

Salen de los monstruos
Salen de las historias que se leen

Literatura ayuda a enfrentar el mundo real
Literatura ayuda a superar el miedo

RECOMENDACIONES
Enfrentar el miedo de manera gradual
Enfrentar el miedo con un adulto
Enfrentar el miedo con los cuentos
El miedo es un juego donde unos salen y
otros llegan

Miedo y monstruo pueden ser una sola cosa
Miedo centrado en el personaje
Miedo centrado en situaciones vividas
Monstruos como personajes
Ambiente/ hechos del cuento que llevan al miedo

Deshacerse del miedo
Enfrentar el miedo de modo gradual
Preguntar a qué le tiene miedo
No huir ni evitar el miedo
El adulto lector lleva de la mano a quien
tiene miedo
No se ayuda alejándose de lo que produce
miedo
El padre es responsable de ayudar a sacarle
el miedo al niño

Figura 3.1. Campo semántico del término recurrente miedo, de la entrevista
en profundidad al escritor Henry Delgado Guana.
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III. LAS PRIMERAS CATEGORÍAS

En la tabla 3.3 se muestra un ejemplo de las primeras categorías emergentes en relación
con el término recurrente miedo.
Tabla 3.3.
Primeras categorías emergentes del término miedo
Sus ambientes y hechos con llevan al miedo
Producen miedo porque se creen que ocurren de verdad
centradas en situaciones vividas

Historias

Como representación del miedo
Provienen de una situación
Monstruos

Personajes
Producido
por:

Presencia
del miedo
en los niños
(su relación
con los
cuentos de
monstruos)

Situación
de
cotidianidad

la

Relacionadas con su hogar y escuela:
El abandono
El regaño
La furia de la mamá
El matón del curso
El perro bravo
Relacionada con lo que siente y piensa:
Al más allá
Miedo a enfrentar el miedo
Por incertidumbre
Por lo desconocido
La soledad
Relacionadas con su país:
Por el conflicto armado
Por la violencia
Es un juego delicioso y divertido
Miedo y su relación con el humor

Efectos positivos
Genera en
los niños:

Efectos negativos

Los cuentos de

Acercamiento a los relatos:
Los niños no quieren alejarse de las historias de miedo
Gozarse el miedo
Gusto por las historias que producen miedo
Angustia
Temor
Temblor
Escalofrío
Logran:
Enfrentar y sacar de manera gradual
Ayudar a sobreponerse
Enfrentarlo con ayuda de otros
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monstruos
Manejo en
el
aula
mediante:

Se pueden trabajar:
Preguntando al niño a qué le tiene miedo
Propiciando que lo enfrente y no huya
El padre es responsable de ayudar a su hijo
Los miedos no se superan de manera teórica
Saber contar el cuento es clave / miedos salen del niño

El trabajo de grupo: con el producto de cada una de las investigadoras, se construyó una
séptima etapa grupal, en la cual se pusieron en común las tres etapas siete de cada término
realizado por cada una, con el fin de engranar los aspectos relevantes de cada término recurrente
y así construir una etapa siete en común. Como resultado se obtuvieron las categorías finales.
(Ver anexos 89, 90 y 91, pp. 390-402). Pero estas categorías finales, después de terminado el
proceso de “destilar la información”, se condensaron quedando una sola gran categoría. Esto,
facilitó el trabajo y lo hizo mucho más comprensible. (Ver anexo 118, p. 507)
Octava etapa. Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías resultado del
análisis. Las categorías de la etapa anterior se dividieron en niveles y subniveles en donde se
consignó la información de cada una de las entrevistas en el nivel correspondiente. Para esto eran
base los descriptores de la quinta etapa, que permitían la ubicación de cada fragmento dentro de
determinado subnivel. (Ver anexos 92, 93 y 94, pp. 403-431)
Por ejemplo:
1. EL MIEDO EN LOS NIÑOS ENTRE LOS 7 A 9 AÑOS Y SU MANEJO EN EL AULA
1.2. Generado por:
1.2.1. Situaciones de la cotidianidad
1.

(EP.3) ¿Considera usted que la literatura infantil, especialmente los cuentos se relacionan con las emociones o sentimientos
de los niños o lectores?
“(…) y, por supuesto, hay un miedo enorme frente al sistema escolar, frente a lo que es lo académico y eso se arraiga también
desde la vida cotidiana. [MIEDO A LO ACADÉMICO DE LA ESCUELA]”
(Continuación…)

Novena etapa. Redacción del texto que acompaña y explica cada categoría o nivel categorial.
Se elaboró un texto categorial el cual explicaba cada una de las categorías emergentes y la
relación de los tres términos recurrentes y sus criterios de selección. (Ver anexo 95, p. 432)

39
ESTRATEGIA DE LECTURA DE CUENTOS DE MONSTRUOS

3.3.3. Tematización de las observaciones. Finalizado el proceso del análisis con base en las
entrevistas en profundidad, se inició la tematización de las observaciones sistemáticas, las cuales
se realizaron en las tres instituciones diferentes con una docente de aula en cada una de ellas. En
la IED Juana Escobar se realizaron 7 observaciones sistemáticas a la docente Yina García; en el
Colegio Parroquial San Pedro Claver, se llevaron a cabo 6 observaciones sistemáticas a la
docente Andrea Sua y finalmente en el Colegio Minuto de Dios, fueron registradas 7
observaciones sistemáticas a la docente Sandra López.
El proceso de la tematización de las observaciones sistemáticas se desarrolló en tres pasos:
primero, se partió del registro original tal como aparecía en el diario de campo, para tenerlo como
texto base del proceso; segundo, después de una lectura detallada, el grupo de investigación
identificó los temas comunes de las observaciones y cada observación fue codificada por
párrafos. Posteriormente, cada registro fue señalado con un color referente al tema que se
identificó. Y finalmente, en el tercer paso, los registros de observación fueron ubicados en una
tabla, donde se especificaron los temas y subtemas, haciendo uso de colores que los identificaba.
(Ver anexos del 97 al 116 pp. 445-498)
A manera de ejemplo en este fragmento se visualiza una parte del tercer paso de dicho
proceso. (Ver tabla 3.4)
Observación Sistemática 01 en el aula

Fecha: 14 de septiembre de 2012
Hora de inicio: 10:00 Am hora de finalización: 10:55 Am
Lugar: Colegio Parroquial San Pedro Claver, salón 3b CRA. 98 # 17 a 09
Participantes: la profesora A. Carolina Sua y 34 niños del grado tercero B. Observador: Elida Díaz
Rasgo indiciario: observar a la docente en la hora del cuento, identificando cuál es el propósito de leer cuentos y qué herramientas
emplea para el desarrollo de la actividad.

Convenciones de orden de la Observación Sistemática
OS1P1

Observación Sistemática en el aula 1

Párrafo 1

40
ESTRATEGIA DE LECTURA DE CUENTOS DE MONSTRUOS

OS1P2
OS1P3

Observación Sistemática en el aula 1
Observación Sistemática en el aula 1

Párrafo 2
Párrafo 3 y así sucesivamente

Convenciones temáticas de la observación sistemática a la docente de aula Carolina Sua
CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREPARACIÓN PARA LA LECTURA
FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
FASE 2
DESARROLLO DE LA LECTURA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE

Tabla 3.4.
Fragmento de la observación sistemática # 01 de la docente de aula Andrea Sua, codificada y
tematizada
Observación sistemática # 01

TEMAS

OS1SP1. Los estudiantes han finalizado su clase anterior de Ciencias Naturales y esperan con
mucho entusiasmo a su profesora de Español. Al llegar la profesora al salón, salen al encuentro tres
estudiantes que siempre quieren recibir a la profe y se pelean por llevarle las cosas hasta su
escritorio. Tan pronto llega la profesora saluda a todos con un: “buenos días niños”, algunos le
responden, otros permanecen haciendo sus propias actividades: unos cuantos niños están
observando el nuevo juguete que llevó su compañero Miguel Ángel y quieren que él les enseñe
cómo se arman diferentes figuras con su juguete; algunas niñas están contándose cosas y otros
niños están por fuera de su puesto (…) [Dispersión de los niños]

FASE 0

OS1SP3. “Bueno mis niños como ustedes ya saben, hoy vamos a desarrollar la hora del cuento,
entonces hoy vamos a leer un cuento y realizaremos una actividad”- dice la profesora. [Explicación
de lo que se desarrollara en la clase] Los niños se muestran muy entusiasmados por escuchar un
nuevo cuento. La profesora reitera que necesita absoluto silencio para empezar, “bueno, cuento
hasta tres y todos deben estar listos. Uno, dos… y son las tres. Aun escucho mucho ruido, listo,
¡por favor Laura! (llamando la atención a una niña) listo. Gracias.(…) [reiteración de la necesidad
del silencio]
Esta narración inicia… no quiero interrupciones para poder empezar” (la profesora se sienta sobre
una de las mesitas de los niños e inicia la lectura). “A ustedes no les ha pasado que les toca
quedarse solos en la casa cuando sus papás se van a alguna fiesta o a cine, o… bueno, ¿a lo que
sea? (La profesora hace un receso a la lectura y presta atención a las respuestas de los niños de
acuerdo a la pregunta que hace el narrador del cuento) (…) [Lectura en voz alta por la maestra/
Uso de la pregunta para interactuar con los lectores (autor)]
OS1SP12. “Ahora bien, silencio chicos. Vamos hacernos por grupos y vamos a resolver el siguiente
taller en el cuaderno” La profesora se dirige al tablero y escribe la actividad que se va a desarrollar.
(Los niños organizan sus mesas, haciendo mucho ruido). “A ver, alcen las sillas”-recomienda la
profesora. (Continúa escribiendo) Escribe en el tablero: 1. ¿Cuál era el gran secreto que Bernarda
guardaba? 2. ¿Por qué razón Bernarda confió en Lucia para contarle su secreto? 3. ¿Lucia Reveló
o dijo el secreto de Bernarda a alguna persona? ¿Por qué? 4. ¿Bernarda fue una buena persona?
¿Por qué? 5. Si tú fueras Lucía en este cuento ¿Qué hubieras hecho al conocer el secreto de
Bernarda? 6. Realiza un dibujo con relación a la escena del cuento que más te gusto. 7. En grupo,

PREPARACIÓN PARA
LA LECTURA

FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA
LECTURA

FASE 2
DESARROLLO DE LA
LECTURA

FASE 3
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DE
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creen un nuevo final para este cuento. La profesora finaliza en copiar las preguntas y pasa por los
puestos observando que están haciendo y que dudas tienen los niños. Los niños empiezan a copiar
y discuten entre ellos lo mala que fue Bernarda y la impresión que les ocasionó lo del dedito.(…)
[Actividad grupal con base en el cuento leído]
OS1SP13. “¿Profe lo hacemos en el cuaderno?”- pregunta una niña. (Timbran para salir al
descanso) “¡Ay!, ¿seguimos en la siguiente clase?”- preguntan unos niños. “Sí, termínanos la
actividad la otra clase. Nuevamente ordenen el salón por favor y pueden salir.”- contesta la
profesora. La clase finaliza y todos salen del salón, un niño se acerca a la profesora y le manifiesta
su gusto por la historia leída:” Profe estuvo muy chévere la historia de hoy, al final me iba dando
como miedo, pero ¿eso no es verdad, cierto profe?” La profesora sonríe y le explica al niño: “claro
que no, es un cuento”. “Ah bueno profe, chao profe” (se va corriendo el niño) (…) [La actividad se
corta por horario escolar/ La actividad se continuará en la siguiente clase / Efectos de la
lectura del cuento en los niños]

LA LECTURA

FASE 4
CIERRE DE LA CLASE

(Continuación…)

3.3.4. Hacia la triangulación de la información. Terminada la novena etapa del modelo de
destilación y con el objetivo de hacer un primer acercamiento a la interpretación, se realizó una
breve triangulación de la información como soporte para la siguiente etapa. En esta
aproximación a la interpretación se interrelacionaron: las categorías emergentes, la voz de los
informantes entrevistados, los hallazgos relevantes de las observaciones sistemáticas, la voz de
los autores (marco conceptual) y la voz de las investigadoras, quienes a lo largo de este proceso y
contrastando la información analizada, identificaron las características y ventajas de los cuentos
de monstruos; su uso inusual en las prácticas de los docentes; el desconocimiento del tema del
miedo por parte de los docentes y la falta de estrategias y herramientas a partir de la literatura
infantil para ayudar a los niños en esta problemática y finalmente algunas estrategias que podrían
implementar en su práctica para abordar los cuentos de monstruos. (Ver anexo 117, p. 499)
A manera de ejemplo presentamos un apartado de la triangulación 7 (Ver tabla 3.5)

7

Las convenciones empleadas en este primer ejercicio de triangulación son las establecidas en el inicio del proceso
de destilación (ver p. 21).
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Tabla 3.5.
Fragmento del proceso de triangulación
Criterios

Voz de los entrevistados
en profundidad

La lectura
de
cuentos
de
monstruos
en el aula

“(…) Los cuentos no sólo
sirven para enseñar
contenidos sino para
aprender a comportarse, a
respetar, a aceptar a los
demás, depende como lo
oriente el maestro, esto
ayuda a la formación de
los niños en su
comportamiento, en sus
sentimientos, sus
emociones. Los cuentos
permiten que los niños
traigan al aula sus propias
experiencias, sus
vivencias. La literatura en
general tiene un gran
poder sobre la
imaginación y sobre la
mente de los lectores en
este caso de los niños”
(EP.2)

Observaciones Sistemáticas

Voz de los
autores

Voz de las investigadoras

Docente Yina García (OSG)

“El enfoque
interactivo
supone que la
lectura es un
proceso global
e indivisible, el
lector construye
el sentido de la
interacción con
el texto, la
experiencia
previa del lector
juega un papel
fundamental en
la construcción
del texto”
(DUBOIS, 2005,
p. 15).

La relación que existe entre
los cuentos de monstruos y
el miedo, es sin lugar a
dudas, el gran poder sobre
el lector, “estos lo pueden
todo”, como lo afirma la
escritora Yolanda Reyes
(2004), cuando señala ,“en
lugar de negar el miedo, lo
afrontan y lo elaboran de
una manera simbólica”,
pues a través de sus
personajes, como el
monstruo, que vive diversas
situaciones similares al
lector, quien se siente
identificado con ellos,
permite crear en su mente
otras posibilidades de salir
de eso que tanto lo perturba,
asumiendo una postura de
seguridad y confianza en él
y en otros.
(Continua …)

En el desarrollo de la clase se
evidencian cinco fases: la
cero, la preparación de la
clase y la sintonía de los
niños; la primera, la
introducción a la lectura; la
tercera, las actividades
complementarias de la lectura
y la cuarta, el cierre de la
clase.
De esta manera, la maestra
inicia con la etapa cero, la cual
consiste en un ritual inicial que
hace referencia al saludo y al
llamado a lista, además de la
aplicación de una guía de
concentración; en la primera
etapa, se hace una
explicación sobre cómo se
realizará el ejercicio lector y se
dispone a los niños para este
momento;

3.4. Fase 4. Interpretación de la información y redacción del informe final de investigación
Teniendo en cuenta el proceso realizado en las anteriores fases, se tuvo como antecedente la
triangulación para realizar el proceso de interpretación de la información, que dio como producto
los resultados y las conclusiones de la investigación. Con los resultados teóricos y de análisis de
datos, también se redactó una propuesta pedagógica frente a las estrategias de lectura de los
cuentos de monstruos para el manejo del miedo en los niños y niñas de grado segundo y tercero
de primaria con el fin de ser implementada en otras instituciones educativas. Los resultados, las
conclusiones y la propuesta pedagógica junto con todo el proceso de la investigación están
recogidos en los capítulos 4 y 5 respectivamente de esta investigación.
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Además se realizó una ponencia en el X Foro Pedagógico de La Universidad de La Salle
exponiendo los hallazgos de la investigación. 8 En esta última fase se llevará a cabo la
sustentación de todo el proceso desarrollado en las cuatro fases.

Capítulo 4
Resultado del análisis e interpretación de la información

El grupo de investigación, después de haber recogido la información necesaria a través de los
instrumentos de recolección, se dio a la tarea de analizar dicho contenido, con el fin de hallar las
primeras categorías correspondientes a los tres términos recurrentes ( lectura, cuento de
monstruos y miedo) y posteriormente con base en estas primeras categorías e iniciando un
primer bosquejo de la interpretación a través de una triangulación, desarrolló todo el proceso de
la interpretación de los datos para dar cuenta de los hallazgos encontrados en esta investigación.
A continuación se harán explícitos los resultados del análisis de la información, y la
interpretación de la misma.

4.1. Resultados del análisis de la información
Después de haber desarrollado todo el análisis de contenido con base en las tres entrevistas en
profundidad a los informantes, a través del modelo “Destilar la Información” de Vásquez, hemos
llegado a los siguientes resultados de análisis categorial partiendo de tres términos recurrentes
(lectura, miedo, cuentos de monstruos), que surgieron de las entrevistas. Partiendo de estos, y
8

El X Foro Pedagógico se realizó los días 8 y 9 de Noviembre de 2013.
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teniendo en cuenta el problema, el objetivo general y los específicos, se establecieron tres
criterios, uno para cada término, para dar respuesta a los objetivos específicos de nuestra
investigación. A continuación presentaremos los resultados de las primeras categorías que
surgieron en cada uno de los términos que caracterizan esta investigación9.
4.1.1. El miedo en los niños entre los 7 a 9 años y su manejo en el aula. En el análisis de
contenido de las tres entrevistas en profundidad, se encontró como término recurrente el miedo y
cuatro aspectos relacionados a este: sus características generales, lo que genera el miedo en los
niños de siete a nueve años, lo que produce en los niños, y por último la intervención del docente
en el aula para su manejo.
Características del miedo. Como primer elemento hallamos las características propias del
miedo, en estas encontramos principalmente dos, la primera, corresponde a considerar al miedo
como algo innato a la persona, al respecto el escritor señaló “el miedo es un sentimiento
inherente al ser humano, que no está escriturado a los niños, (…), todos tenemos miedos por
diferentes motivos”. (EP1), también se puede decir que “el miedo es una expresión de debilidades
que sentimos, que quizás atacan nuestra persona, que nos hace sentir sensaciones de peligro,
resultado de creaciones imaginarias que se van formado por nuestras vivencias (…)” (EP2), es
decir, que los miedos hacen parte de las personas y que se producen por situaciones reales o
imaginarias. Generalmente están atribuidos a los niños, pero contrario a esto todos en diferentes
edades presentamos inseguridades, temores, pues como lo mencionó la docente de aula “los
miedos también hacen parte de los sentimientos y las emociones” (EP2). Sin embargo, esto
puede traer consecuencias en la vida si no se manejan adecuadamente, y esta es precisamente la
9

Las convenciones empleadas en el resultado del análisis de la información son las determinadas para cada
informante entrevistado (ver tabla 3.2, p.21).
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segunda gran característica del miedo, tal como lo expresa la docente universitaria “(…) hay
muchas de las cosas que uno deja de hacer en la vida y se pierde de cosas bonitas por los miedos.
Eso es una cosa de oportunidades y de perder cosas agradables por los miedos” (EP3), por esto,
es importante hacer un manejo de este en el aula, conocerlo, trabajarlo, mediante herramientas
como el cuento de monstruos acompañado de un trabajo pedagógico y mediado en el aula.
Causas generadoras del miedo. Un segundo hallazgo con respecto a este término, son las
causas generadoras del miedo, en este aspecto se encontraron dos razones particulares, por un
lado, están las situaciones que se viven en la cotidianidad y por otro lado, se halló que el miedo
también es generado por las historias y personajes que los niños ven, escucha o leen, de este se
desprenden el miedo a personajes o seres que causan miedo por su forma y sus acciones.
En general, estas situaciones que generan miedo, hacen parte del contexto, de las vivencias, de
la personalidad y las situaciones que se viven a diario, como lo explicó Gutiérrez (2011).
Particularmente los niños presentan miedos en común como a las historias, un ejemplo de ello es
lo relatado por el escritor: “desde que yo estaba pequeño mi papá nos contaba historias. Él
utilizaba el mejor recurso que existe para producir miedo: hacernos creer que las cosas habían
ocurrido de verdad. (…)” (EP1). Y continuó el escritor mencionando que hay otras situaciones
que afectan a los niños en estas edades, donde están descubriendo el mundo y siente curiosidad
por él son: “(…) el profesor regañón, la mamá furiosa, el matón del curso, un perro bravo que se
aparece por donde el niño tiene que pasar, el miedo a los ladrones, etc.”. (EP1), pero
adicionalmente también está el miedo a la soledad, a sentirse abandonado, al más allá, a la
oscuridad, a que se les aparezca alguien, a la muerte, hablar en público, a sucesos que les han
causado daño físico o emocional, a la violencia, a los ladrones, a seres que los persiguen, a los
insectos.
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Dentro de esas situaciones de la cotidianidad, hay un miedo en particular que presentan los
niños colombianos y que fue mencionado por el escritor:
En Colombia, los niños viven miedos que no viven los niños de otros países. Sabemos de la
presencia de paramilitares, de guerrilleros, de soldados armados. Los niños ven personas con
fusiles, con granadas, con municiones. Ese es un miedo adicional con el que nosotros tenemos
que contar, no podemos dejarlo de lado. Podemos decir que para el niño colombiano, el
conflicto armado es un monstruo grande, al que él tiene que enfrentarse (EP1).

Todos estos miedos hacen parte del mundo de los niños y de diversos acontecimientos que
suceden en su entorno familiar, escolar y social, donde en muchas ocasiones no son atendidos ni
tenidos en cuenta por los adultos, ya que se considera algo pasajero o sin importancia.
Por otro lado, los aspectos relevantes relacionado con el miedo, se encuentran los que
producen las películas o historias, que está directamente relacionado con el miedo a los
monstruos, los fantasmas, las brujas, las ánimas, la muerte, las criaturas deformes; esto porque
los niños relacionan estos seres fantásticos como seres malvados donde reflejan situaciones que
les produce miedo o relacionan lo que les sucede en la vida cotidiana con los personajes del cine
o de los relatos.
Los efectos del miedo en los niños. Como se ha mencionado, el miedo hace parte de las
personas independientemente de su edad y de su personalidad, sin embargo no a todas las
personas les disgusta las situaciones que los ponen en alerta, que generan miedo, un ejemplo de
ello son las personas que sienten gusto por leer historias que producen miedo y buscan
transmitírselo a otros, combinar el miedo con el humor y el juego. Para el escritor infantil hay
muchos niños que les agrada leer cuentos de terror, de monstruos y espantos en compañía de sus
padres, quienes comparten este gusto y no satanizan el miedo como un sentimiento malo o que
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debilita, sino que por el contrario divierte. Pero el miedo no está ligado únicamente a personajes,
ya que “(…) el miedo es aquello que se produce cuando nos enfrentamos a una situación de
incertidumbre que nos lleva a la angustia, que nos atemoriza, que nos reta. Sentimos miedo
cuando esperamos el resultado de algo desconocido que está a punto de ocurrir. (…)” (EP1), el
miedo también se produce por situaciones que ponen en peligro al niño o afectan su desarrollo.
En sí, el miedo produce sensaciones que desorientan, confunden y debilitan.
Acciones realizadas por el docente para su manejo en el aula. El análisis de las tres
entrevistas en profundidad permitió identificar actividades, elementos, herramientas y
recomendaciones útiles para el manejo de los miedos en el aula. De acuerdo con los informantes
entrevistados, el docente tiene dos acciones principales a desarrollar en el aula, primeramente, el
trabajo con los estudiantes a través del diálogo y la segunda acción, corresponde al trabajo que se
puede realizar con los padres de familia, con los cuales se puede hacer un trabajo mancomunado
en aras de ayudar a los niños en este tema.
Con los niños. Para hablar sobre el manejo del miedo en el aula y el trabajo que debe llevar a
cabo la docente de aula dice que es necesario:
(…) primero, conocer sobre el tema, porque uno no puede llegar al aula a improvisar o a ver
como maneja los miedos que tienen los niños sin documentarse, eso no quiere decir que
debemos hacer un curso o algo así, simplemente leer para conocer un poco más, además leer
los cuentos (…), sin embargo el docente debe hacerlo fuera del aula y del colegio, leer los
cuentos, preparar su clase (EP2)
Esto como primera medida, pues es importante que los maestros se documenten sobre los
hechos que suceden en las instituciones para poder trabajar sobre ellas.
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Después de conocer sobre el tema, se debe implementar actividades que contribuyan a la
exteriorización y al manejo de este, para ello los entrevistados proponen utilizar el diálogo para
conocer sobre sus sentimientos, problemáticas, ayudándoles a enfrentarse con el miedo como lo
mencionó el escritor:
(…) los sicólogos recomiendan que el manejo de los miedos y las fobias se trabajen
enfrentándolos de manera gradual. Si una persona le tiene miedo a las arañas, no es
huyéndoles ni evitándolas como se supera el miedo, sino yendo con un adulto de confianza a
ver eso que produce el miedo. Igual ocurre cuando se le tiene miedo a la oscuridad, a la altura
o a lo que sea (EP1).
El diálogo con los niños no se hace de manera apresurada, ni se espera que ellos cuenten sus
miedos sin antes entablar una relación de confianza con el maestro. La interacción con los niños
mediante actividades de conversación en el aula permiten generar ambientes de confianza donde
los niños expresan con facilidad y sin temor lo que les sucede y lo relacionan con situaciones que
se le presenta a los demás.
Otras actividades como las manuales y lúdicas también permiten exteriorizar, comunicar e
identificar el miedo que presentan los niños, por medio de juegos, dibujos, preguntas donde el
niño se divierta y sienta confianza frente al docente y su grupo de compañeros; es convertir el
aula de clase en un espacio para sentir y expresarse con confianza. Estas actividades también
hacen parte de la lectura de cuentos de monstruos que como lo mencionó el escritor:
(…) cumplen un papel fundamental en el aula de clase y en cualquier lugar donde se empleen
porque, además de divertir, de conmover, es a través de ellos como el oyente (no solo el niño),
logra enfrentarse a sus propios miedos y sacarlos de su interior. No es posible invitar al niño a
superar los miedos de manera teórica. El cuento lo enfrenta con su propio mundo, lo saca de
su realidad a una realidad paralela y lo trae de vuelta (…) (EP1).
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El poder de la literatura y en particular de los cuentos ayuda a enfrentar al niño con el mundo
real, además el contar cuentos y generar miedo se convierte en un juego, que el escritor denominó
“la lleva”, porque el miedo se descarga cuando se cuenta la historia a otra persona.
También es importante reconocer la importancia de los personajes dentro del cuento, pues de
acuerdo a lo hallado, el niño relaciona su miedo con los del personaje, o con las características de
los monstruos. El escritor señaló:
Para mí el monstruo es la representación física del miedo, es la forma como un autor, como un
niño, como cualquiera de nosotros representamos el miedo. El monstruo no necesariamente
debe ser un personaje deforme, con una mutación extraña o el cuerpo cubierto de pelos. El
concepto de monstruo es mucho más amplio para el niño que para nosotros; cada miedo tiene
su monstruo, cada miedo proviene de un elemento, de una situación que en el fondo podría ser
considerada como un monstruo. (…). Otros miedos salen de las historias que leemos o que
nos cuentan, esos no son tan evidentes, pero pueden llegar a ser más peligrosos que los otros.
Es difícil desligar una cosas de la otra, hay una relación muy estrecha entre miedo y monstruo,
incluso podrían llegar a ser una sola cosa (EP1).
Con los padres de familia. El escritor explicó que “la función de los papás es definitiva, es
primordial, más que el profesor, el papá es el que tiene la responsabilidad de ayudarle al niño a
sacar ese miedo que lo inquieta” (EP.1), pero advirtió que hay papás que tienen algunos
prejuicios frente a este tema: “(…) los papás deben dejar el miedo que le tiene al miedo. Ellos,
de muy buena intención, pretenden ayudar a sus hijos alejándolos de aquello que les produce ese
miedo y lo que hacen es empeorar las cosas. (…)” (EP1). Al respecto la docente universitaria
presentó una propuesta que consiste en realizar talleres con los padres, involucrándolos, haciendo
que conozcan el trabajo que se realiza en el aula con los niños y realizando ejercicios que se
puedan desarrollar en casa y así propiciar un diálogo, donde los estudiantes se sientan con la
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confianza de expresar lo que sienten tanto con sus compañeros, con el docente y con sus propios
padres.
4.1.2. La lectura de cuentos de monstruos en el aula. El segundo término recurrente en este
proceso de destilación de la información es lectura de cuentos de monstruos, para lo cual los tres
entrevistados se centra en 3 elementos importantes: su sentido, su enseñanza y sus materiales.
Su Sentido. En primer lugar, antes de comenzar el proceso de lectura se debe tener
claramente identificado el objetivo que se persigue al asumir este proceso antes y no tomar esta
práctica como una actividad sin sentido y propósito, pues de lo contrario se convertiría en algo
monótono y aburrido. De esta manera, los informantes entrevistados afirmaron que la lectura no
sólo estaría guiada para el aprendizaje académico como es usual, sino que esta tiene otros
objetivos como son: para la formación y el crecimiento personal, a través de enseñanzas, valores,
comportamiento y convivencia; para el manejo del miedo, la imaginación y la formación como
lectores.
Es así, que para la docente de aula, la lectura no sólo es un recurso pedagógico para el
aprendizaje académico, sino también ayuda a que el estudiante transcienda en su vida personal.
De esta manera, ella señala la necesidad de enfocar la lectura, como una herramienta donde el
lector a través de la imaginación, pueda relacionar sus vivencias con los acontecimientos del
cuento:
(…) la lectura permite al niño abrir nuevos espacios, nuevos mundos que antes no conocía, es
una puerta al encuentro con personajes e historias relacionados con su propia vida y por su
puesto es tener un cambio interior en él, al leer. Porque después de leer, comprender y
relacionar la lectura, hay un nuevo ser. La lectura ayuda a que ese niño se vea tocado por la
magia y la imaginación de la narración y en su vida haya un cambio, en nuestro caso, ese
cambio va relacionado con sus emociones, sentimientos para ser mejor. Por esta razón hay
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que sacarle el mejor provecho a la lectura y despertar en los niños ese interés por leer para su
propia formación (…) (EP.2).
En este sentido, el maestro debe determinar claramente cuál es el propósito que desarrollará
con la lectura del cuento que seleccione, de esta manera podrá establecer sus herramientas y
estrategias para el logro del mismo.
Dicho lo anterior y reiterando el papel de la lectura de cuentos de monstruos en el aprendizaje
de los estudiantes, leer para la imaginación, tiene grandes bondades para el lector, pues permite
un ejercicio agradable, placentero, que permite salir de la cotidianidad al lector, al encontrarse
con nuevos mundos, llenos de fantasía y magia, como lo señala la docente de aula “para mí la
lectura es una herramienta que permite aprender, divertirse, soñar, transportarse a nuevos mundos
(…) ” (EP.2). De igual manera, el escritor se suma a este propósito “no me gustan las lecturas
pesadas, acartonadas que aburren al lector, creo mucho en la frase de Borges, que todo el mundo
cita: ‘la lectura es una de las formas de felicidad del hombre’” (EP1). En otras palabras, la
lectura de cuentos puede beneficiar al lector, cuando se realiza de una forma motivada y no
impuesta, con una lectura que tiene un propósito, un sentido; lo cual incentivará al estudiante a
integrarse en ella y no por el contrario alejarla.
Otro de los objetivos de la lectura, es para el manejo del miedo. Al respecto, el escritor
asegura que gracias a la narración de los cuentos, el lector puede cambiar de actitud, al
encontrarse identificado con los personajes, quienes viven o pasaron por circunstancias similares
a él:
(…) cuando el niño lee las historias de Willy y siente que ‘ese debilucho’ es capaz de
sobreponerse a sus miedos y salir vencedor, ese niño maravillado por la magia de la literatura,
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toma ese hecho como un triunfo personal, y eso, aparte de emocionarlo, le ayuda a ver que en
la vida las cosas difíciles sí se pueden superar (EP1).
Por otro lado, nos encontramos con lo que usualmente se pretende a través de la lectura, y es
para el aprendizaje académico, en este objetivo se busca que el lector adquiera diversas
habilidades y competencias tanto para la comprensión e interpretación, así como para su proceso
de escritura y porque no decirlo para el trabajo interdisciplinario con otras áreas diferentes al
lenguaje. Pues no sólo se debe leer en esta área, sino en todas como lo asegura la docente de
aula:
(…) primero que todo, en el área de lenguaje es importante, importantísimo leer, porque de
allí se mejora el vocabulario, se puede escribir mejor, se mejora la ortografía (…). La lectura
permite que el niño desarrolle habilidades, por ejemplo a mí me gusta utilizar la lectura en casi
todas mis clases, porque de allí puedo trabajar diferentes temas no sólo para el área de
lenguaje sino para ética, hablar sobre valores, comportamiento (EP.2).
Finalmente, otro de los propósitos señalados de la lectura, es sin lugar a dudas, la formación
de lectores, y precisamente el escritor, quien a través de su papel como coordinador de un
proyecto en una institución educativa, comentó porque es tan importante la formación de lectores,
pero partiendo de sus propios intereses y no a través de una lectura impuesta “no existe un solo
propósito. (…) Entonces mi propósito principal es promover, ayudar a mis estudiantes a formarse
como lectores. (…)Uno sabe que cada niño es un mundo diferente. En la biblioteca somos
privilegiados porque nos dedicamos exclusivamente a motivar lectura voluntaria (…) (EP1). A
lo anterior se añade, que la práctica lectora debe motivarse constantemente, para que el estudiante
no vea este ejercicio como una tarea, como una obligación, sino como algo agradable y
significativo para su aprendizaje y diversión.
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Su enseñanza. Otro elemento con relación a la lectura, fue la enseñanza de la lectura de
cuentos de monstruos, en el cual se reúnen tres aspectos fundamentales en su proceso: la
formulación de objetivos, las condiciones previstas por el maestro y que pueden variar, de
acuerdo a las circunstancias del grupo de estudiantes y sus necesidades y por supuesto su
enseñanza que se desarrolla en una secuencia de momentos o incluso se puede dar sin secuencia,
como lo asegura el escritor.
Al iniciar el proceso de la lectura, el maestro debe determinar cuál será el propósito que
desarrollará con los estudiantes, como se mencionó estos pueden ir encaminados a lo académico,
al aprendizaje de valores, al manejo del miedo o a la formación de lectores. Para ello, debe tener
presente una serie de elementos que influyen en su decisión, es así como lo mencionó la docente
de aula “yo hago una búsqueda larga para que ellos puedan ver diferentes textos y los relacionen
con los temas, su vida, su entorno, con situaciones reales. Además ellos pasan por diferentes
etapas donde necesitan sentir que se identifican con personajes, situaciones” (EP.2).
Después de esto, el maestro debe tener presente todo un conjunto de aspectos para el
desarrollo de la lectura y precisamente se habla de establecer estrategias que vayan encaminadas
al logro o propósito de la lectura. En este caso particular, la docente de aula aseguró que:
Las estrategias ayudan al logro de los objetivos, y para ello se requiere consultar temas y
bibliografía de acuerdo a las necesidades de cada población. En otras palabras, diseñar un
plan de lectura, requiere del diseño de estrategias que promuevan en el estudiante el desarrollo
de habilidades y competencias comunicativas, como leer, escuchar, analizar, proponer y se
motive a los niños por leer como una actividad por diversión y no sólo como tarea (EP.2).
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Hasta este punto la enseñanza de la lectura por parte del maestro, se ha mantenido como una
preparación, ahora y en consonancia con lo anterior, siguen los momentos, para lo cual surge una
controversia entre su desarrollo a través de secuencias, o sin secuencias.
En primer lugar, y de acuerdo con la experiencia y conocimiento de la docente de aula, quien
sugirió que el proceso de la lectura se desarrollará en tres momentos: antes, durante y después.
En cada uno de ellos, el maestro y el estudiante tienen unas acciones con relación a los cuentos de
monstruos:
(…) antes (de la lectura): se debe explicar de forma clara a los estudiantes los procesos a
realizar en cada clase. Abrir la puerta a lo desconocido y nuevo para que de esta forma ellos
se interesen. Siempre es importante que el estudiante sepa que va a trabajar en cada clase y la
finalidad de cada actividad (…) Además, es importante aclarar que cuando se inicia un
proceso de acercamiento a la lectura, el docente juega un papel fundamental, ya que es él
quien debe dar muestra de la importancia que tiene la lectura en nuestra vida cotidiana, para
ello el docente es quien debe iniciar la lectura de los cuentos (…) (EP.2).
De acuerdo con este primer momento, la docente universitaria, coincidió en afirmar que es
indispensable que el maestro varié las formas de iniciar este proceso, y pone como ejemplo
enseñar la caratula del libro, la realización de la síntesis del texto o iniciar la lectura, sin embargo
recalcó la importancia de conocer el contexto sociocultural, tanto del lector, como del escritor.
Adicional a esto, los conocimientos previos de los estudiantes, son muy importantes para el
maestro, dado que este será un aspecto para la selección de los textos y para el proceso a
desarrollar. En cuanto al estudiante, el escritor incluye un elemento primordial y es la
disposición de ellos frente al ejercicio de la lectura.

55
ESTRATEGIA DE LECTURA DE CUENTOS DE MONSTRUOS

Ya estando en él durante de la lectura, como centro del proceso, para el escritor, este es el
momento más central, dado que es el maestro, quien debe cuestionarse de que forma la lectura
del cuento está permeando en sus estudiantes, o si por el contrario, no hay interés en lo que están
escuchando. Al respecto señaló:
(…) me parece que la actividad debe centrarse en el durante o sea, en cómo estoy haciendo yo
la lectura, cómo estoy llegándole a los estudiantes, qué tanta pasión me despierta a mí ese
texto y cómo transmito esa pasión. Para esto es súper importante, como dije antes, que el
profesor conozca de antemano lo que va a leer. (…) Aunque no hay normas establecidas, me
parece que lo más importante es gozarse el texto, repetir aquello que nos conmueve ya sea por
su contenido o su sonoridad, disfrutar las ilustraciones.

Yo suelo leer toda la historia y

pedirles a mis estudiantes que no interrumpan, que se guarden las preguntas para el final; eso
me da la posibilidad de centrar la atención del grupo (EP1).
En contraste con este momento, la docente de aula, sugirió que el texto se acomode a la
temática y a las necesidades de los estudiantes y se haga uso de la pregunta para conocer su
comprensión frente al texto:
(…) el durante (de la lectura), es la apropiación del texto para adaptarlo a las necesidades de
cada clase y temática a trabajar. Se realizan preguntas para saber que tanto el estudiante
entendió de la historia, estas pueden ser de forma oral para que los chicos participen o por
medio de guías con preguntas (…) (EP.2).
Al contrario de lo que piensa el escritor, para la docente universitaria, este momento de la
lectura se presta para realizar pausas y diversas actividades, como la construcción de textos,
dispositivos como la creación de un mapa conceptual que permitan dar cuenta de la comprensión
del texto que se está leyendo. Añadiendo a lo anterior, la lectura como un ejercicio flexible y
variado, tiene diferentes modos para permitir que la intención comunicativa del texto llegue con
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sentido al lector, es así que la docente de aula mencionó que en el durante de la lectura es
necesario contemplar sus modos: “casi siempre continuamos varias clases con un tema o con una
misma actividad, hay cuentos que se pueden emplear no sólo en un instante y ya, sino en varias
clases, por párrafos, en lectura individual, en grupos, por el maestro (…)”(EP.2), mientras que el
escritor, consideró que el maestro como orientador de este proceso, debe mantener una postura
frente al ejercicio de leer a sus estudiantes, haciendo uso de una lectura en voz alta y
manteniendo una tonalidad adecuada al texto.
Finalmente, como un tercer momento, el después de la lectura, está contemplado como la
organización de actividades con base en el texto leído. De acuerdo con la docente de aula, los
maestros no innovan en sus actividades y por ende se vuelve algo muy mecanicista y sin sentido
para el estudiante:
(…) yo creo que tiene que haber otras cosas, porque los maestros siempre hacemos lo mismo.
Entonces los chicos nos dan las mismas respuestas y sus situaciones no cambian por eso
tenemos que buscar alternativas que relacionen los cuentos, las historias con lo que los chicos
viven (EP.2).
Agregó además, que el después debe incluir una reflexión frente al texto, rescatando lo valores
que enseña el cuento, la relación de este con las situaciones reales de los niños y por su puesto
escuchar las reflexiones personales de ellos.
Paralelo a la postura de la docente de aula, los aportes de la docente universitaria, también
coincidieron en afirmar, que el maestro no se puede quedar en el uso de las mismas preguntas,
hay que diseñar actividades que incluso se vayan desarrollando en el durante, combinado con el
después. Un ejemplo de estas actividades es la elaboración de dibujos, maquetas, afiches,
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guiones para dramas y en fin todo lo que permite explorar el sentido de la lectura que se hizo
(EP.3).
Por otro lado y en controversia, el escritor manifestó que el proceso de la lectura no necesita
de una secuencia, ni de unas fórmulas para su desarrollo, esta idea está más ligada a los planes
lectores, quienes establecen esto, pero como una estrategia comercial, no con un fin pedagógico:
(…) eso se ha establecido como una dinámica generalizada. Los profesores piensan que para
hacer una lectura tiene que haber un antes, un durante y un después. De eso tienen la culpa los
famosos planes lectores que hacen las editoriales, que clasifican las lecturas de una manera
muy rígida y establecen unas actividades también rígidas, casi de obligatorio cumplimiento
(aclaro que a muchos profesores eso les encanta) (EP.1).
Por lo tanto, para el escritor, la lectura no requiere de etapas y mucho menos se debe hacer uso
de ella como recurso para obtener productos finales, pues aclara, que esa no es una forma para
confirmar que la lectura tuvo sentido en estudiante. El sentido verdadero de la lectura, debe ser
permeado y no necesariamente tiene que haber evidencias de ello, posiblemente el sentido se verá
reflejado a lo largo de la vida en el lector como dice el escritor:
(…) tampoco considero que deba haber un ‘después’. La lectura es un ejercicio que no
necesita evidencias palpables, productos concretos. Lo que la lectura nos entrega se verá
reflejado quizás durante la vida, o tal vez nunca, porque permanecerá agazapado en algún
rincón donde los humanos guardamos los tesoros más preciados. Lo que viene después de la
lectura, es personal, cada oyente decide qué quiere hacer con lo que escuchó, cada uno le da a
lo que escuchó el sentido que quiere. En la mayoría de los casos los profesores tienen la
tendencia a obligar a los estudiantes a presentar un producto físico del ejercicio lector: un
dibujo, un origami una actividad de manualidades… Yo me hago esta reflexión: ¿Para qué
leyó el profesor el cuento? ¿La clase es de manualidades o de lectura? Porque uno ve que al
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ejercicio lector se le dedicaron 10 minutos y a la actividad un hora o más. Entonces viene la
sugerencia: No digamos que hacemos clase de lectura, digamos que hacemos clase de
manualidades y que usamos la lectura como recurso. Eso sería más sensato (EP.1).
De todo ello, es evidente que el escritor, mantiene su discrepancia con las otras informantes,
quienes si están de acuerdo en establecer pasos para el desarrollo de la lectura. Sin embargo, hay
un punto en común en este aspecto que sí sobresale y es lo que contempló el escritor, quien
mencionó que es el maestro quien con su ejemplo, logrará que sus estudiantes sean buenos
lectores, al contagiarlos con sus textos, con su forma de leer y con la motivación para
engancharlos (EP.1).
Dicho lo anterior, el papel del maestro en la enseñanza de la lectura es fundamental, dado que
es él quien debe guiar el proceso y ser el ejemplo, para lograr así los objetivos propuestos. Así
lo asegura la docente universitaria:
Uno sabe que de todas formas la lectura también es subjetiva como cualquier ejercicio que
uno hace, entonces el maestro coge aquellos que han sido significativos para ellos, que por
alguna razón nos acercan a la cotidianidad con los chicos o que les dicen algo frente al trabajo
que van a hacer con ellos, por ejemplo, si quieren hablar de valores o si quieren hablar de la
luna. Entonces, los adecuan más a un fin específico que tengan planteado o pensado para su
clase, no necesariamente siguen una línea que uno piensa que a veces se podría escoger como
por etapas este tipo de cuentos, (…) dentro de mi percepción, en los cuentos, como es una
lectura que se hace y el que la hace es el maestro y él hace o que les de miedo o que les guste
(EP.3).
De esta manera, es notorio, que para la docente universitaria, el maestro en el aula, no está
abordando la lectura de cuentos de una forma coherente a las necesidades e intereses de los niños
y su uso lo hace de una forma indiscriminada, y sin sentido.
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Por otro lado, para abordar la lectura de este tipo de textos, es necesaria la preparación
consciente del maestro. Al respecto, los tres informantes coincidieron en señalar los siguientes
aspectos: leer frecuentemente, para tener claridad qué tipo de cuentos puede abordar en el aula,
de acuerdo a las necesidades e interés de los niños; incluir elementos y recursos al abordar la
lectura como la quinesia y la modulación de la voz, pues este aspecto permite recrear los
acontecimientos del cuento, y la comprensión del texto, además de la motivación en los
estudiantes. Por tal razón, es imprescindible hacer pausas, combinar sonidos, incluir en la lectura
a los niños, para que este ejercicio resulte más representativo.
Sus materiales. Un tercer elemento importante en la lectura de cuentos de monstruos, son los
recursos con los que cuenta el maestro para su desarrollo. Y para ello se deben seleccionar a
partir de unos criterios establecidos. Partiendo de esta premisa, el maestro debe concebir lo
referente al lector (los estudiantes) y al texto (los cuentos). De esta manera habrá una coherencia
frente al objetivo de lectura y los recursos a emplear en el aula.
La docente de aula y la docente universitaria coincidieron en señalar que se debe tener
presente los siguientes criterios con relación al lector: edad, etapas de desarrollo, intereses
directos de los estudiantes, gustos, pasiones, temores, necesidades adicionales del aula como los
de convivencia y apropiación de valores necesarios para el trabajo, su entorno y su vida familiar.
También resulta interesante tener presente, sus intereses y gustos por la televisión, los medio
tecnológicos, para optar por otras opciones de cuento.
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En cuanto a los criterios de forma y contenido, la docente de aula sugirió que los cuentos de
monstruos deben atrapar la atención de los niños, debe tener letra no tan pequeña, no ser extensos
y con ilustraciones.
Finalmente los tres informantes desde su experiencia y conocimiento sugirieron la siguiente
bibliografía para que el maestro la involucre en su quehacer, porque se relacionan con la temática
del miedo y de los monstruos:
El libro: “ 365 cuentos y rimas para niños” de Parragon; “El Gran libro del miedo” de Xavier
Valls; “El miedo es blandito” de Pedro Sacristán; la Página web :” cuentos para dormir”; “Ahora
no Bernardo” del autor Davis Mckee; “Gustavo y sus miedos” de Ricardo Alcántara; “Donde
viven los monstruos” de Maurice Sendak; “Semanario de miedo I y II” de Henry Delgado; “La
bella y la bestia” de Alberto Vásquez; “Doctor Jekyll y Mister Hyde” de Robert Louis
Stevenson ; “El Retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde; “El Almohadón de Plumas” de
Horacio Quiroga; “La Fábrica Del Terror I y II” de Ana María Shua; “Cuentos de miedo” de
Virgilio Piñera; “Todos mis monstruos y Socorro Diez” de Elsa Borneman ; ”Cuentos de
espantos y aparecidos” de Verónica Uribe; “Muertos de susto” de María F. Paz; “Tengo miedo”
de Ivar Da Coll; las Colecciones de la editorial de Norma, del Fondo de Cultura Económica y las
referencias publicadas por Fundalectura.
4.1.3. El uso del cuento de monstruos en el aula. El cuento, como tercer término recurrente
en este proceso de destilación, fue desarrollado por los informantes entrevistados en cuatro
aspectos principales: los rasgos, sus efectos, su función para el aprendizaje, y finalmente, para la
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enseñanza, en la cual está involucrado el maestro, quien lo debería incluir en su trabajo
académico permanentemente, pero que pocos lo hacen.
Sus Rasgos. En primer lugar, el cuento ha sido un texto narrativo de bastante acogida y uso
en el aula por el docente, sin embargo el cuento de monstruos no ha sido tan usual, como para
otros. Para los tres informantes, el cuento tiene muchas características que permiten al lector
conectarse de una manera especial con su realidad, pues este texto, nos presenta el mundo de
maneras diferentes, haciéndonos ver que la vida no es plana, y que todos presentamos diferentes
situaciones. Por otro lado, el cuento atrapa la atención de los niños, porque en su interior hay
misterios, por descubrir, desconocimiento o desconcierto de lo que pueda suceder en sus
acontecimientos; todo un conjunto de elementos, que hacen que el cuento se vea interesante a los
ojos del lector.
Sus Efectos. Otro de los aspectos del uso del cuento de monstruos, es el efecto que puede
provocar en los niños como lectores-oyentes. En este aspecto, tanto la docente universitaria,
como el escritor, coincidieron en afirmar que este tipo de narraciones, puede provocar alegría o
miedo, pero que este último puede ser traducido en pasión, pasión por volverlo a escuchar,
porque sentir miedo también es divertido. Sin embargo, estos efectos depende principalmente de
la manera como el maestro aborde la lectura de estos cuentos, y así lo asegura la docente de
universidad:
(…) dependiendo del cuento que uno escoja también les produce algo nuevo (…), porque es
todo el misterio que hay detrás de eso, y en un momento dado les puede producir un poco de
miedo pero igual quieren que uno vuelva y se lo repita y se lo repita (…) (EP.3).
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De suma a lo anterior, es importante agregar que aquí juega un papel importante, tanto la
quinesia como la modalidad de la voz que el docente emplea al abordar la lectura del cuento de
monstruos, pues sin lugar a dudas el uso de recursos ayuda a que la narración llegue al lector y
esta no convierta en un texto plano o sin sentido
Para el aprendizaje. Un tercer aspecto, es la función del cuento de monstruos en el desarrollo
del aprendizaje, el cual puede estar en caminado a lo académico, el cuál según los entrevistados
puede ser usado en el área de lenguaje o en otras áreas, en el aprendizaje de valores y
comportamiento o en el aprendizaje del manejo de las emociones o miedos.
En primer lugar y de acuerdo con la docente de aula, el maestro puede hacer uso del cuento de
monstruos como recurso para que los niños aprendan diferentes temas del área de lenguaje, y así
mismo puede mejorar en su proceso de escritura, es así como ella lo concibió:
(…) los cuentos (de monstruos) son una herramienta muy útil para que el niño aprenda,
porque en lenguaje hay muchos temas que se pueden relacionar con los cuentos y el niño en
esta edad entre ocho y nueve años le gusta corroborar la información, que lo que se le enseñe
lo pueda ver, palpar, identificar, reconocer en cosas reales no sólo en la teoría, sino que él lo
pueda relacionar con situaciones o elementos verificables y esto pasa con los cuentos. Además
les ayuda a plasmar sus ideas en escritos y les ayuda a mejorar la escritura, la letra y hasta la
ortografía, la coherencia de los escritos. Y permiten realizar un gran número de actividades de
lectura, escritura ortografía, composición de textos comprensión

de las mismas

representaciones, ejercicios de redacción, etc. (EP.2).
En concordancia con lo anterior, el cuento de monstruos puede ser útil no sólo en un área, sino
en todas, pues tiene la facilidad de realizar un trabajo interdisciplinario, donde el estudiante
identifique el uso y la pertinencia de este tipo de narración como lo dice la docente de aula:
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(…) de los cuentos se aprende mucho, no sólo en el área de lenguaje sino en dibujo, en
valores, hasta en matemáticas. El año pasado trabajé con unos compañeros relacionando los
cuentos con la mayoría de las áreas y les buscábamos por dónde sacar elementos para trabajar
en todas las clases, esto hacía que el niño recordara lo leído o volviera a leer sobre lo que no
se acordaba, digamos que lo obligaba a leer (…) (EP.2).
Al lado de ello, la docente de aula, reiteró que el cuento de monstruos, es una herramienta
muy útil para el maestro, considera que además de ayudar al aprendizaje académico, también
puede ayudar al aprendizaje de valores, comportamiento y convivencia entre pares. De esta
manera, la docente se refirió:
(…) es una estrategia pedagógica que permite abordar bastantes temáticas que hacen parte
del currículo, tanto de lenguaje como de ética, puesto que se trabajan diversas temáticas, como
los valores, pautas de comportamiento, trabajo en equipo, fortaleciendo además la escucha y
respeto a la opinión y trabajo del otro (…) (EP.2).
De suma a lo anterior, en las amplias funciones del cuento de monstruos, ahora se suman a
estas, el manejo de emociones y de los miedos en los niños. Ante esto, el escritor y la docente de
aula convergieron que este tipo de narraciones, ayuda de una manera eficaz a los niños, quienes
viven situaciones difíciles en su vida y quizá necesitan refugiarse en alguien, y es precisamente el
cuento, el que permite que el niño se sienta identificado con los personajes y esto ayuda a sentirse
mejor. “porque a través de ellos (los cuentos de monstruos) los niños pueden expresar sus
historias, sus miedos, porque lanzan preguntas sobre lo que no conocen o sobre los sentimientos
o emociones que los atañan cuando están solos (…)” (EP.2)
Sin lugar a dudas, el cuento de monstruos, puede llegar a ser una gran herramienta para el
maestro, siempre y cuando determine sus objetivos frente al sentido de la lectura de estos. Ahora
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bien, uno de los mayores aspectos que se desveló en los entrevistados y en especial en el escritor,
es el manejo del miedo, por lo tanto es necesario conocer los diferentes puntos de vistas de los
entrevistados.
De acuerdo con la docente de aula, los beneficios que se rescatan para el manejo del miedo a
través del uso del cuento de monstruos son:
(…) estos cuentos (de monstruos) permiten que el niño explore sus temores (miedos) y en
ocasiones los exprese, los manifieste con sus compañeros o mediante dibujos y escritos. Hay
cuentos (de monstruos) que muestran ilustraciones que les causan impacto, pueden ser
fantasiosos, pero siempre tiene que ver con algo de su realidad y siempre va haber una
enseñanza. (…) (EP.2).
Adicional a esto, la docente reiteró que los cuentos de monstruos, permiten explorar
sensaciones y emociones, que al ser trabajadas en conjunto, pueden generar un cambio de actitud
en los niños.
En cuanto a la postura del escritor, desde su experiencia y conocimiento, afirmó que al
abordar el cuento de monstruos el maestro, puede ayudar en gran medida en el manejo del miedo
en los niños, pues este es una herramienta fundamental y muy apetecida:
El cuento de monstruos, el miedo, el espanto, cumplen un papel fundamental en el aula de
clase y en cualquier lugar donde se empleen porque, además de divertir, de conmover, es a
través de ellos como el oyente (no solo el niño), logra enfrentarse a sus propios miedos y
sacarlos de su interior. No es posible invitar al niño a superar los miedos de manera teórica.
El cuento lo enfrenta con su propio mundo, lo saca de su realidad a una realidad paralela y lo
trae de vuelta. (EP.1)
Adicional a esto, para el escritor, el maestro como mediador debe adoptar su papel, para que a
través de la lectura pueda ayudar a los niños mediante el mejor recurso, los cuentos:
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(…) Como dije antes, el cuento juega un papel importantísimo en esta tarea de ayudar a
superar miedos. En mi trabajo de mediador entre lectores y cuentos, yo hago el papel de ese
adulto que lleva de la mano a quien quiere superar el miedo. No digo que un mediador sea la
solución, pero sí puede ser un buen recurso (EP1).
Para la enseñanza. A partir de las posturas de los tres informantes entrevistados, el uso del
cuento de monstruos por los maestros es escaso, por varias razones, entre ellas su
desconocimiento y desinterés; sin embargo hay unos (pocos) que sí hacen uso de él, como es el
caso de la docente de aula entrevistada, quien siempre se ha interesado por indagar en este género
y ha sacado provecho de él.
La docente de aula comentó, que los pocos docentes que usan el cuento de monstruos en el
aula, lo hacen principalmente porque divierten a los niños, ellos se involucran en las historias,
participan y realizan un trabajo concentrado con base en ellos. Además, estos permiten explorar
mundos diferentes y ayudan a que el maestro se acerque más a los estudiantes, pues ellos pueden
expresar sus experiencias, emociones y temores.
Contrario a esto, están los maestros que no hacen uso del cuento de monstruos,
particularmente por tres razones, en primer lugar por los prejuicios que tienen hacia ellos, por su
falta de conocimiento y desde luego por su falta de interés en indagar, consultar e involucrarlo en
su trabajo permanente en el aula de clases.
En esta medida, la docente de aula nos explicó algunas razones por las cuales el maestro no
hace parte de su práctica docente este valioso texto:
(…) las profesoras o profesores de primaria tenemos algunas prevenciones con el tema de los
miedos que pueda uno causar en los niños con cuentos de monstruos, terror, fantasmas o estas
cosas, pues hay papás que se quejan o los niños dicen que no pudieron dormir o algunos lloran
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y también lo relacionan con cosas que han escuchado u oído. Si no se habla de esos temas,
ellos se crean sus propias historias en su cabeza y puede uno tener inconvenientes.
Seguramente eso es lo que uno pretende evitar; (…) Pero yo considero que nos falta
informarnos y arriesgarnos un poco más frente a la literatura “(EP.2).
En concordancia con la docente de aula, el escritor, también coincidió que hay una gran
desconfianza por lo que pueda ocurrir al involucrar este tipo de cuentos en el aula, y por tal razón
prefieren hacer a un lado a estos:
(…) en mi trabajo he encontrado papás y profesores de colegio que dicen: ‘mejor no, yo
prefiero no meterme en líos con esos cuentos’, eso me parece egoísta, hay que darle al niño la
oportunidad de escuchar un cuento de miedo, nunca obligarlo, que lo haga por divertirse.
(…). Eso ocurre con el cuento de monstruos. El profesor normalmente no lo utiliza porque
cree que con eso le va a meter más miedos a los niños y se va a meter en problemas por eso el
profesor prefiere utilizar cuentos más rosaditos, cuentos con finales felices, cuentos no tan
truculentos. Se piensa que la finalidad de los cuentos es hacer feliz al niño, hacerlo sonreír,
aunque esté muerto de aburrimiento. Se cree que lo que se lee es ‘pecaminoso’: ‘¡Huy ahí
dice sangre!, ¡no mejor, no!, ¿Cómo le vamos a leer eso a los niños?’, podríamos decir que los
profesores le tienen miedo al miedo (EP.1).
Adicional a lo dicho por el escritor, él mencionó que en general los profesores no utilizan
cuentos de nada, pues es difícil contemplar la idea, que otro docente fuera del encargado de la
clase de lenguaje pueda hacerlo, en otras palabras, esta práctica (lectora) la consideran una
pérdida de tiempo.
Otra de las razones por las cuales los maestros no hacen uso del cuento de monstruos, es su
desconocimiento y es que precisamente porque se ha acostumbrado a usar lo que tiene a la mano,
es decir, los cuentos de siempre, los tradicionales. Por otro lado, está la formación del maestro,
quien se ve influenciado por lo que le enseñaron, le mostraron y por ende los cuentos de
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monstruos no tienen significado para él, por lo tanto no los referencian: “entonces los cuentos de
monstruos no son utilizados porque no han hecho parte de la vida de los profesores y desconocen
su existencia.” (EP.3).
Continuando con las razones por las cuales el maestro no usa el cuentos de monstruos,
hallamos el desinterés por consultar otro tipo de cuentos en diferentes fuentes e incluirlo dentro
de sus materiales para la lectura, como lo mencionó la docente de aula, los docentes se han
acostumbrado a utilizar los cuentos del libro guía, los más cortos y los más comunes. Paralela a
esta preocupación, el escritor y la docente universitaria reiteraron que desafortunadamente, el
maestro actual no muestra una motivación por indagar en lo nuevo, y sigue con las mismas
referencias de siempre. (EP.2)
Y finalmente, otra de las realidades que se apreciaron, es que el cuento sólo se integra al
trabajo académico, cuando este es visto como temática, por lo tanto se aborda por un tiempo
determinado y posterior a esto, se omite, se olvida. De esta manera lo relacionó la docente de
aula:
(…) en algunas ocasiones se evidencia que sólo se trabaja el cuento (de monstruos) en los
periodos en los cuales el currículo se tiene planeado, lo que hace que los chicos trabajen el
tema sólo por unos días y ya. Adicional a esto, se suma el afán por cumplir con el programa
curricular, lo que hace que no se integre permanentemente al trabajo pedagógico del aula
(EP.2).
Ahora bien, con el propósito de involucrar el cuento de monstruos en el aula, los informantes
entrevistados dieron algunas recomendaciones para hacer uso de esta valiosa herramienta por
parte del maestro: en primer lugar, es necesario hacerlo parte de las temáticas en diversas áreas
dada sus características; puede ser abordado también fuera de las temáticas, pues este no
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interfiere en el aprendizaje, por lo contrario se aprende muchas cosas (EP.2). Mientras que el
escritor, señalo que el maestro debe hacer una selección de cuentos de monstruos de acuerdo a la
edad y necesidades, y además recomendó hacer una charla con los padres para exponer las
virtudes de este tipo de cuentos (EP.3).
4.2. Interpretación de la información
Finalizado el proceso del análisis de información, el grupo de investigación inició la
interpretación teniendo en cuenta los resultados emergentes en la etapa nueve de destilación y la
aproximación de la triangulación realizada al finalizar dicho proceso. Es necesario mencionar
que en esta cuarta fase se hizo una nueva revisión y precisión de las categorías halladas en la fase
anterior, de modo que se organizaran los resultados en donde se dio como resultado central una
gran categoría denominada “prácticas de lectura de cuentos de monstruos en el aula”, la cual
comprende los tres términos recurrentes y sus correspondientes subcategorías. (Ver anexo 118,
p.507). A continuación enseñaremos los hallazgos encontrados durante este proceso, los cuales
nos conducirán a las conclusiones y a los indicios para diseñar la propuesta estratégica.

Prácticas de lectura de cuentos de monstruos en el aula
La categoría principal en nuestra investigación hace referencia a las prácticas de lectura de
cuentos de monstruos en el aula, la cual relaciona dos subcategorías: los cuentos de monstruos y
la configuración de estrategias de lectura. A continuación desarrollaremos las dos y cada uno de
los elementos que estas incluyen, las cuales dan respuesta a nuestros primeros objetivos
específicos de investigación. Esta interpretación de resultados se basa en los aportes de los
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informantes entrevistados, los elementos extraídos de las observaciones sistemáticas y las
referencias de los autores que fundamentan nuestros conceptos claves.
Iniciaremos presentando la primera subcategoría, que corresponde a los cuentos de monstruos, en
esta se desarrollan dos aspectos, el primero, corresponde a las prácticas de enseñanza de lectura
de estos y segundo, la caracterización de estos textos, explicando sus características y sus efectos.
Su uso por parte del maestro. En primer lugar, frente a las prácticas de enseñanza de
lectura de cuentos de monstruos encontramos en este análisis, que hay dos tipos de docentes,
unos pocos que hacen uso de este tipo de cuentos, y por otro lado los que no hacen uso de este
por diversas razones. A continuación se hará explícito el propósito de su uso por parte de los que
lo emplean y de quienes no hacen parte de este en el aula.
Los maestros que hacen uso del cuento de monstruos. De acuerdo con los informantes
entrevistados, los pocos docentes que usan el cuento de monstruos en el aula, lo hacen
principalmente porque este divierte a los niños con sus personajes y acontecimientos, incluso es
muy atractivo por sus ilustraciones y sus títulos sugestivos, permitiendo así que ellos se
involucren en las historias, participen y realicen un trabajo concentrado con base en estos. Al
respecto, la docente de aula señala que este tipo de cuentos, permite explorar mundos diferentes,
interesantes para los lectores; también ayuda a que el maestro se acerque más a los estudiantes,
pues los niños pueden expresar sus experiencias, emociones y temores. Este ejercicio es muy
usual al finalizar la lectura, pues los niños realizan una identificación y relación con sus propias
vivencias y desean compartirlo con sus compañeros y su maestro (a) (EP.2). 10

10

Corresponde a la codificación de las entrevistas a los tres informantes de la siguiente manera: EP.1 Entrevista en
profundidad al experto en literatura infantil (Henry Delgado Guana); EP.2 Entrevista en profundidad a la docente de
aula (Yina García); EP.3 Entrevista en profundidad a la docente universitaria (Margot Acosta).
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Al respecto, para Vásquez (2006) el cuento además de ser un género narrativo que atrapa, es
manipulable y muy diverso, permite al lector tocar las pasiones y los sentimientos, porque aunque
sean historias imaginarias, producen efectos que comprometen hasta la misma identificación con
los personajes y con los hechos. Y además reitera, que este tipo de texto, además de ser un
gancho para la atención de los lectores, puede ser un gran recurso didáctico, por lo tanto los
maestros frecuentemente hacen uso de este, aunque no en particular del cuento de monstruos.
Los maestros que no hacen uso del cuento de monstruos. Por otro lado, hallamos en esta
investigación que la gran mayoría de maestros no usan este tipo de cuentos por cuatro razones
fundamentales, entre ellas por sus prejuicios, su desconocimiento, su falta de interés y por no
querer integrarlo al trabajo académico. Estas razones serán desarrolladas a continuación para
ampliar los motivos que tienen los maestros cuando optan por otras narraciones.
a. Prejuicios. Una de las razones de peso por las cuales el maestro evita usar los cuentos de
monstruos para ser trabajados en el aula, son los prejuicios. Principalmente porque los
consideran pecaminosos, ya que pueden provocar líos con los niños e incluso con los padres de
familia. Ante esto la docente de aula sugirió que es necesario que todo maestro se documente, se
informe y se arriesgue, pues se están perdiendo de muchas ventajas que ofrecen este tipo de
textos.
En concordancia con la docente de aula, el escritor informante, también coincide que hay una
gran desconfianza por lo que pueda ocurrir al involucrar este tipo de cuentos en el aula, y por tal
razón prefieren hacerlos a un lado:
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“(…) el profesor normalmente no los utiliza, porque cree que con eso le va a meter más miedos a
los niños y se va a meter en problemas, por eso el profesor prefiere utilizar cuentos más rosaditos,
cuentos con finales felices, cuentos no tan truculentos. Se piensa que la finalidad de los cuentos
es hacer feliz al niño, hacerlo sonreír, aunque esté muerto de aburrimiento. Se cree que lo que se
lee es ‘pecaminoso’ (…) podríamos decir que los profesores le tienen miedo al miedo (EP.1).
De modo similar, la escritora y pedagoga Reyes (2004), ratifica que:
“desterrar los cuentos de la infancia que tienen escenas fuertes, y que a simple vista
parecen “peligrosas” equivale a negar la validez de los sentimientos infantiles. Es tenerle
miedo al miedo y creer que, simplemente con dejar de mencionarlo, podremos librarnos
de él. Y, en el fondo, es también una censura velada contra la libertad de expresión de los
niños al señalarles temas vedados de los que, desde el principio, es mejor no hablar” 11.
Es preciso entonces, que el docente se informe, se dé la oportunidad de compartir con los
niños este tipo de cuentos, teniendo claridad de su sentido y además siendo cuidadoso y selectivo
al escoger los cuentos de monstruos, para evitar que no se convierta esta práctica en una acción
sin propósito y con desconfianza, aunque esta última puede resultar, de no tener las estrategias y
herramientas para conducir todo el proceso de lectura.
b. Desconocimiento. Otra de las razones por las cuales los maestros no hacen uso del
cuento de monstruos, es su desconocimiento. Es habitual que el maestro se acostumbre a usar lo
que tiene a la mano, lo inmediato, es decir, los cuentos de siempre, los tradicionales. Por tal
razón, para los maestros es más fácil recurrir a lo que siempre han usado que a darse a la tarea de
indagar otros textos, tal como lo menciona la docente de aula desde su experiencia. Por otro

11

Fragmento tomado del artículo “BRRRRR... ¡Quién dijo miedo! “en www.espantapajaros.com de la escritora en
literatura infantil y pedagoga, Yolanda Reyes.
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lado, está la formación académica y lectora del maestro, quien se ve influenciado por lo que le
enseñaron, le mostraron y por ende los cuentos de monstruos no tienen significado para él, no los
referencia. A lo anterior se añade, que las pocas referencias bibliográficas con las que cuenta el
maestro son las que han sido representativas en su vida escolar, universitaria y de su propio
interés, y dentro de estas son pocos los cuentos de monstruos que seleccionan para su lectura con
los niños.
c. Falta de interés. El desinterés por parte del maestro en consultar otro tipo de cuentos en
diferentes fuentes e incluirlo dentro de sus materiales para la lectura, es otro de los motivos que
reiteran la falta de uso de los cuentos de monstruos. Ante esto, la docente de aula explicó que
los docentes se han acostumbrado a utilizar los cuentos del libro guía, los más cortos y los más
comunes. (EP.2). Paralelamente ante esta preocupación se unen el escritor informante y la
docente universitaria, concluyendo que muchos maestros actualmente no muestran motivación
por indagar en lo nuevo, en visitar una feria del libro o una librería, y prefieren seguir usando las
mismas referencias que permanentemente han usado, buscando así la comodidad.
Por otra parte, el escritor menciona que es usual apreciar en los docentes la falta de interés por
indagar en otras fuentes diferentes a los libros, que ofrecen las nuevas tecnologías, como es la
Internet, donde se pueden consultar muchas referencias bibliográficas, con sus autores, síntesis y
hasta con diferentes actividades con base en estos. Es preciso entonces decir, que el maestro
actual no realiza su trabajo con una consciente preparación y sólo repite lo que siempre ha hecho
(EP.1).
En síntesis, para los informantes entrevistados el desinterés del maestro por incorporar los
cuentos de monstruos al aula, radica principalmente en su falta de consulta e innovación en sus
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clases, y el uso de diversos cuentos. Para los maestros el camino más fácil de trabajo es usar los
textos que tienen a la mano, desde su propia colección o la mínima bibliografía que es ofrecida
por la escuela.
d. No es integrado al trabajo académico. Y finalmente, otra de las realidades que se aprecian,
es que el cuento de monstruos sólo se integra al trabajo académico cuando este es visto como
temática, por lo tanto, se aborda por un tiempo determinado y posterior a esto, se omite, se
olvida. De esta manera lo relacionó la docente de aula:
(…) en algunas ocasiones se evidencia que sólo se trabaja el cuento (de monstruos) en los
periodos en los cuales el currículo lo tiene planeado, lo que hace que los chicos trabajen el
tema sólo por unos días y ya. Adicional a esto, está el afán por cumplir con el programa
curricular de los diferentes grados, lo que hace que no se integren permanentemente los
cuentos en el trabajo pedagógico del aula (EP.2).
En este sentido, el cuento de monstruos para muchos docentes puede ser una gran herramienta
académica como complemento de una actividad o para desarrollarlo como temática únicamente y
por lo tanto este no es integrado permanentemente al trabajo académico.
Caracterización de los cuentos de monstruos
Los cuentos de monstruos a diferencia de otro tipo de textos, presentan varias características
que lo hacen particular. En esta interpretación se visualizaron sus características, representadas
en los rasgos y efectos que estos producen en los lectores (niños). A continuación se explicaran
los hallazgos identificados de este aspecto.

Sus características.
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a. Sus rasgos. El cuento de monstruos es una compañía para el oyente-lector, porque además
de existir una estrecha identificación con los personajes y sucesos, consiente imaginar qué no está
sólo, pues hay otros seres que también han pasado por lo mismo. Para los tres informantes
entrevistados, el cuento tiene muchas características que ayudan al lector a conectarse de manera
especial con su realidad. De manera particular, para la docente universitaria este tipo de cuentos
permite al lector sentir que hay unos seres que aunque sean fantasiosos, también pasan por
situaciones similares a él, por lo tanto, hay una identificación con estos personajes, en su forma
de vida, de pensamiento y de sentir.
Por otro lado, en el cuento de monstruos se concibe que la vida no es lineal y sin
contratiempos, pues tiene diversas situaciones que hay que enfrentar y superar. Al respecto la
docente universitaria señaló que estos textos permiten comprender que la vida no es plana.
De la misma manera, el experto en literatura infantil Osoro (1998) aseguró que el cuento nos
enseña que la vida no es tranquila, armónica o gratificante, por el contrario nos invita a seguir
luchando por diversos eventos que debemos asumir.
En concordancia con este aspecto, para Baquero, Cañón & Parra (1993), la literatura
infantil representa una manifestación de expresión social que trata de reproducir la realidad,
como son las relaciones sociales de convivencia donde el lector puede identificarse como
personaje dentro del texto.
Del mismo modo, la lectura de cuentos de monstruos debe ser considerada como una vivencia
entre el texto y lector-oyente, donde hay un encuentro de nuevos mundos, donde además de
sentir, se aprende, tal como lo señaló Bojorque (2004), al comentar que la lectura permite al
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lector un encuentro interior con el texto, donde se experimentan sensaciones y emociones que
hacen parte de su mundo interior por representar su cotidianidad, y además este encuentro tendría
principalmente tres elementos: el deseo de saber, el conocimiento registrado y el diálogo que se
da entre ellos a nivel de sus experiencias previas. Dicho proceso de lectura se da como una
interacción transaccional que relaciona el lenguaje y el entorno inmediato del lector-oyente, pues
en un primer momento el lector permanece pensativo frente a lo que siente y piensa sobre el
contenido del texto, en un segundo momento centra su atención en lo que le genera mayor
impacto, lo toma para su propia vida y conocimiento de acuerdo con su entorno, como lo
mencionó Dubois (2005).
Es así que la lectura del cuento de monstruos no puede ser un texto más en el aula, tal como lo
señaló la docente universitaria al referirse que se está perdiendo la posibilidad de sentir en la
escuela, dándole mayor importancia a lo intelectual y la parte afectiva pasa a un segundo plano.
Por lo tanto, se hace necesario adoptar el cuento como una herramienta, que permita explorar,
expresar y enfrentar diversos miedos o temores que los niños padecen, y que en muchas
ocasiones se ignora por darle importancia a otros asuntos más académicos (EP.3).
b. Sus efectos. Otro de los aspectos característicos del cuento de monstruos, es el efecto que
puede provocar en los niños como lectores-oyentes en el aula, el cual puede ser positivo o
negativo. En este aspecto, tanto la docente universitaria, como el informante escritor de literatura
infantil, coinciden en afirmar que este tipo de narraciones, puede provocar alegría o miedo, pero
que este último puede ser traducido en pasión, pasión por volverlo a escuchar, porque según el
escritor “sentir miedo también es divertido” (EP.1). Sin embargo, esto obedece principalmente a
la manera como el maestro emprende la lectura de estos cuentos.
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Es así, que cada lector tendrá una sensación, una impresión o un efecto al leer o escuchar
un cuento de monstruos, más aún cuando el maestro involucra una serie de elementos que hacen
que la percepción de la lectura se convierta en algo misterioso o secreto. Estos elementos a los
que nos referimos son la quinesia, la gesticulación y la tonalidad, pues todo maestro debe
incorporar las herramientas necesarias para recrear el cuento en el desarrollo de su lectura;
recordemos que la lectura del cuento no es plana, esta tiene diversos acontecimientos que
necesitan recobrar su sentido. Estos elementos serán desarrollados más adelante en el apartado
del rol del docente.
Este rasgo se puede ilustrar en una de las observaciones sistemáticas realizadas en el salón de
clase, donde apreciamos cómo los niños se emocionan con este tipo de cuentos y su gusto por
volverlos a escuchar. “Ante la insistencia de los niños, la profesora nuevamente da lectura a todo
el cuento (esta vez lo hace un poco más rápido, pero manteniendo el tono apropiado para
distinguir las escenas y hacerlo más emocionante)” (OS1S)12.
En síntesis, en esta primera subcategoría, el cuento de monstruos, se halló que este tipo de
cuentos posee dos elementos particulares, uno, es la identificación del lector-oyente con los
personajes, en su forma de sentir, pensar y actuar. Pues hay una gran similitud entre lo que le
sucede al personaje de la historia y la vida particular del lector; dos, la lectura de este tipo de
cuentos, consiente imaginar al lector que sentir miedo es normal y que hay solución a su temor,

12

Corresponde a la codificación a las observaciones sistemáticas realizadas en el aula de clases en tres instituciones
educativas. OSG: Observación sistemática a la docente Yina García (IED Juana Escobar); OS1S: Observación
sistemática #1 a la docente A. Carolina Sua (Colegio La Enseñanza); OSL: Observación sistemática a la docente
Sandra López, OSC: Observación sistemática a la docente Helen Carrillo (Colegio Minuto de Dios). En este caso en
particular se refiere a un fragmento tomado de la Observación Sistemática #1 de la docente de aula Andrea Sua.
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pues hay personajes, que aunque fantasiosos han pasado o pasan por situaciones como él, pero al
final salen victoriosos, por lo tanto le permite aumentar su confianza en él y en otros.
Por otro lado, se encontró que hay dos tipos de docentes según el uso que le dan a estos textos,
unos, que lo usan porque es divertido por sus personajes y acontecimientos, y es muy atractivo
por sus ilustraciones y títulos sugestivos, pero además puede resultar un buen recurso para
incorporar en el trabajo académico. Y otros, que no lo usan porque hay ciertos prejuicios frente a
lo que pueda suceder con su lectura, como sugestionar a los niños, por ello emplean cuentos con
finales felices para evitar “problemas”. Entre tanto, el desconocimiento y el desinterés del
docente frente a la lectura de estos cuentos, lo llevan a usar los llamados cuentos tradicionales o
los que tiene a la mano. Y finalmente estos cuentos no hacen parte permanente del trabajo
académico, porque por lo general sólo se trabaja de acuerdo a lo planeado en las temáticas del
currículo.
Configuración de las estrategias de lectura
En segundo lugar, dentro de la categoría de las prácticas de lectura de cuentos de monstruos,
encontramos una segunda subcategoría, denominada configuración de las estrategias de lectura.
Frente a esta identificamos cuatro elementos fundamentales. Uno, el rol múltiple del docente,
donde hallamos que sus acciones en el aula pueden ser diversas; dos, el propósito de la lectura, en
este se tiene presente que la lectura puede estar direccionada hacia lo académico, la formación
como lector, la imaginación, el aprendizaje de valores, de comportamiento, de convivencia y en
el manejo del miedo. Tres, corresponde a los momentos de la lectura, los cuales pueden ser
desarrollados con secuencia o sin secuencia de acuerdo al fin de la misma y cuatro, los materiales
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de lectura, es decir, los textos de cuentos de monstruos, que deben ser seleccionados por el
maestro de acuerdo a unos criterios y su propósito a desarrollar con base en la lectura.
Antes de iniciar a explicar cada uno de los elementos mencionados, es necesario aclarar cómo
entienden el concepto de estrategia los informantes entrevistados. Sobre este asunto, la docente
de aula menciona que las estrategias:
(…) son parte de una planeación donde se busca resolver algo, cumplir un objetivo o alcanzar
una meta utilizando diferentes recursos, materiales, herramientas, libros y consultando sobre
temas específicos a trabajar con un población determinada y específicamente de lectura, pues
es un plan donde se involucra la lectura como herramienta y también como objetivo pues se
quiere que el niño lea, escuche, analice, proponga y se motive cada vez más por leer no sólo
como una tarea sino como una actividad de diversión (EP.2).
Al respecto, la docente universitaria, señaló que las estrategias deben tener un propósito claro
por parte del maestro, quien además requiere de una organización de trabajo, el cual incluye: el
texto a leer, el proceso que llevará a cabo, y los materiales a utilizar. (EP.3).
Al iniciar el proceso de la lectura, el maestro debe determinar cuál será el propósito que
desarrollará con los estudiantes. Para ello, se requiere de una serie de elementos que influyen en
su decisión, como lo mencionó la docente de aula: “yo hago una búsqueda larga para que ellos
puedan ver diferentes textos y los relacionen con los temas, su vida, su entorno, con situaciones
reales. Además ellos pasan por diferentes etapas donde necesitan sentir que se identifican con
personajes, situaciones” (EP.2). De este modo podemos apreciar que la lectura de este tipo de
cuentos no sólo debe ser una herramienta para lo académico, sino puede ser de gran ayuda para
otros propósitos que favorezcan el aprendizaje de diversos aspectos, en especial con relación a la
vida emocional del niño.
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Finalmente como lo reiteró la docente de aula, el maestro debe plantear estrategias flexibles de
acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes, por tal razón se requiere tener presente la
gran diversidad de estudiantes que confluyen en el aula. Por lo anterior, las estrategias de
enseñanza de lectura, no pueden ser acciones o actividades impartidas por el docente sin ningún
propósito, sino deben ser operaciones conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo
relacionado con el aprendizaje (Monereo, 2000). Es así que las estrategias de enseñanza son
imprescindibles para el maestro, pues gracias a ellas se logra alcanzar los objetivos propuestos.
Por otro lado y como lo mencionó Solé (1998), las estrategias de lectura son procedimientos
que no pueden ser tratados como técnicas precisas, recetas infalibles, pues no hay que olvidar la
variedad de textos, la diversidad de estudiantes y desde luego, el propósito de la lectura, de este
modo se logrará un aprendizaje significativo, que contribuya al desarrollo de los estudiantes, más
allá de fomentar sus competencias como lectores.
A continuación se desarrollarán los cuatro elementos hallados en el análisis de la información
que configuran las estrategias de la lectura de cuentos de monstruos.
El rol múltiple del docente. Fruto de la recogida del análisis de la investigación,
encontramos que el rol del docente no es único, sino múltiple, ya que para abordar los cuentos de
monstruos en el aula, se requiere de una serie de características y acciones variadas que permiten
desarrollar el papel del docente como guía y mediador en el proceso de la lectura entre el texto y
el lector-oyente. Por consiguiente, se halló que es necesario reconocer e integrar las siguientes
acciones:
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Maestro actualizado. El maestro debe indagar, consultar e involucrar nuevos textos y
estrategias de lectura en el aula. Sobre este aspecto, la docente de aula afirmó que es preciso que
se consulten otras fuentes para obtener nuevos materiales bibliográficos, además de tener
presente los intereses y necesidades de los estudiantes, pues de lo contrario la práctica de lectura
irá perdiendo sentido. De modo similar, la docente universitaria sugirió que todo maestro debe
indagar las múltiples opciones que hay actualmente, como son las bibliotecas, las ferias de libros
e inclusive la misma Internet, donde se pueden encontrar autores, síntesis e incluso actividades
(EP.3).
Maestro modelo. El maestro debe ser un modelo lector para sus estudiantes. Para la docente
de aula, se educa a través del ejemplo, por ello es indispensable que él demuestre que lee “así que
si los niños ven que nosotros leemos y sabemos sobre varios cuentos a ellos también les
empezará a gustar.” (EP.2). De modo similar, el escritor informante expuso:
(…) hay una condición necesaria para promover lectura: saber dar ejemplo. Dicen que el
ejemplo arrastra y yo estoy de acuerdo en eso. Los adultos somos los modelos que los niños
quieren imitar (…), estoy seguro que aquel que se embarque en esa tarea debería por lo menos
sentir asombro, maravillarse ante la lectura (EP.1).
De este modo, el maestro debe motivar la lectura de los cuentos de monstruos desde su propia
experiencia lectora e interés, tal como lo ratifica la docente universitaria al mencionar lo
siguiente:
(…) yo creo que la mejor manera para acercar al estudiante a que lea, es iniciando por el
maestro, quien debe llegar a la clase emocionado a contarles sus experiencias, de esa manera
puede contagiar a sus estudiantes; esta es una forma de venderles cada idea de cada libro
(EP.3).
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De igual manera para Vásquez (2012) la motivación por la lectura y su significado debe ser
expresado por el maestro para contagiar a sus estudiantes:
(…) la primera sugerencia que puede parecer obvia es la de que usted profesor se muestre
como lector apasionado de literatura; hable amorosamente de los textos que está leyendo o
esos otros que ya hacen parte de su historia. (…) Como en un ejercicio de catador
especializado, cambie la cantidad por la calidad; afine su gusto; destile la erudición hasta el
nivel de quedarse con uno o dos cuentos de un autor. (…) Haga su canon. No tenga miedo en
compartirlo; invite a que sus alumnos lo vayan descubriendo (…) (p. 93).
Es así, que el maestro como buen lector que comparte sus experiencias de lectura, puede
motivar a sus estudiantes a indagar, consultar y por supuesto dejarse tocar por los cuentos de
monstruos.
Maestro dinámico. Ser dinámico implica considerar como abordar la lectura para acercarla a
los estudiantes, para ello se requiere reconocer el contexto de los mismos e identificar las
diferentes acciones que se establecen para ello. Con relación a este asunto, la docente de aula
señaló:
(…) cuando el maestro lee debe hacerlo empleando la quinesia y la modulación de la voz,
pues hay que diferenciar que un cuento no es un texto plano, es un texto con diferentes
situaciones que necesitan cobrar sentido al leerlas, de esto se debe encargar el docente. Su
expresividad es fundamental cuando desarrolla la lectura frente a sus oyentes, los estudiantes,
esto permite que recree las escenas en su imaginación y se haga más emocionante, de esta
manera no sólo se logra que ellos se dejen contagiar por la lectura, sino además que esta sea
significativa para ellos. Si es necesario hacer pausas, silencios, combinar la lectura con
sonidos, con la participación de los mismos estudiantes, resulta más llamativo, que sí sólo se
escucha una voz fija y sin matices (EP.2).
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Es así, que para el maestro dinámico, incluir estos elementos será indispensable para llegar
con la lectura a sus estudiantes. En relación con este aspecto Baquero, Cañón, & Parra (1993)
afirmaron:
Preparar la narración implica ante todo que se interprete el sentido del relato o cuento, que se
repita con la entonación adecuada, y que se ensayen los movimientos espontáneos, las
inflexiones de la voz y las expresiones faciales. Los oyentes reaccionan a la historia tal como
les es contada: responden tanto ante las palabras y la voz del narrador como ante su porte y
actitud general (p. 503).
Estos elementos indispensables en el proceso de la lectura fueron evidenciados en las
observaciones sistemáticas en el aula, como se ilustra en el siguiente fragmento en uno de los
registros:
Continúa la profesora con la narración. (Ella no quita la mirada de la lectura. Algunos niños
por molestar llevan las manos a la boca, como haciendo una señal de miedo). La profe hace la
mímica de la escena. (Los niños han cambiado su expresión de sorpresa, por la de diversión, al
parecer les agrada como la profesora interpreta esta escena con la mímica). Continúa la
profesora la lectura. ‘Como mejor pude, sacando la voz de donde no la tenía, recité en medio
del llanto la pregunta que me había enseñado mi abuelita para estos casos: -De parte de Dios o
de parte del diablo ¿Quién es y qué necesita?’ (La profesora con gestos exagera esta escena).
(…) (OS1S)13.
De manera similar los sicólogos y escritores Gutiérrez & Moreno (2011), reiteraron que
para el ejercicio de leer y contar cuentos se deben incluir elementos indispensables para que la
lectura de estos logre transcender en el niño:

13

OS1S: Observación Sistemática #1 docente de aula A. Carolina Sua
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(…) el cuento, como sucede en la vida misma, debe tener una resolución que debe sorprender
y a la vez tranquilizar al que escucha el cuento. Nos debe impactar y para ello el tono de voz
y otros recursos no verbales juegan un papel importantísimo a la hora de contar cuentos. Por
esto la voz y los gestos son esenciales. Tanto o más que el contenido del cuento que
contamos. Son como los signos de exclamación o de interpretación o de interrogación… nos
dan un sentido totalmente diferente si están o no están. Dan emoción al relato. Le dan
credibilidad al acercarlo a la realidad que vivimos no solo por la razón, también por la
emoción (p. 51).
Por otro lado, el maestro dinámico está atento a los textos que escogerá de acuerdo al
contexto de sus estudiantes. Al respecto, la docente universitaria comentó que los docentes
deben tener en cuenta al seleccionar los textos a leer, la relación con la realidad de los
estudiantes, y que estos pueden adecuarse a los temas abordados. (EP.3). De igual manera, para
Vásquez (2012):
Algunos maestros consideramos que es suficiente con poner una lectura (…), para que
inmediatamente se produzca su aprendizaje. O cuando estamos en clase, replicamos lo que
hemos leído sin preguntarnos si tal discurso es adecuado a las necesidades del alumno, al
contexto en el que nos movemos o a la finalidad de nuestra materia. Damos por hecho que el
conocimiento es entendido o reconocido por todos los que pueden leer y que no merece una
adaptación a la edad, el curso, el ciclo o a los alcances de una asignatura (p. 89).
Sin lugar a dudas, el papel del maestro al abordar las estrategias de lectura de cuentos de
monstruos debe incluir diversas acciones que promuevan este práctica, al respecto, Londoño y
Calvache (2003) mencionaron que el maestro tiene el compromiso de saber cómo llegar con su
aprendizaje a los estudiantes y para ello es indispensable crear un excelente clima que facilite el
diálogo y, por ende, el aprendizaje, empleando diversos recursos y elementos que favorezcan el
aprendizaje eficiente en el estudiante.
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De este modo el rol del maestro dinámico, requiere de un compromiso y reflexión frente a su
práctica lectora en el aula y la incorporación de elementos y recursos que permitan un ejercicio
lector con sentido.
Maestro informado. Para los informantes entrevistados el maestro debe tener una preparación
en el proceso de la lectura, ser un buen lector, documentarse frente al tema, es decir, conocer
cuáles son esos miedos que caracterizan a los niños entre los 7 a 9 años, cómo poder ayudarlos y
además contar con una variedad de bibliografía. Al respecto la docente universitaria comentó:
(…) primero, (el maestro debe) conocer sobre el tema, porque uno no puede llegar al aula a
improvisar o a ver como maneja los miedos que tienen los niños sin documentarse, eso no
quiere decir que debemos hacer un curso o algo así, simplemente leer para conocer un poco
más, además leer los cuentos. Yo recomendaría a los colegios tener libros de literatura infantil
de todos los géneros y clases, donde no sólo el niño lea, sino también el docente; sin embargo
el docente debe hacerlo fuera del aula y del colegio, leer los cuentos, preparar su clase (EP.3).
En este sentido, el maestro debe asumir dentro de su rol una preparación con antelación, que
incluye además de seleccionar los textos a abordar, el propósito a alcanzar, conocer sobre la
temática del miedo en los niños, y desde luego cómo desde la literatura infantil (los cuentos de
monstruos) pueden ayudar a los niños a explorar, expresar y manejar su miedo o temor que
molestan a diario. No se trata entonces de abordar la temática del miedo desde la psicología,
aunque no la dejamos de lado, pero nuestro mayor objetivo es poder, desde la lectura, influir en
los niños en cómo puede ser esta una gran herramienta para el manejo de su miedo.
De forma similar Baquero, Cañón, & Parra (1993), consideraron que el maestro debe tener
presente el público con el cual está trabajando, de modo que sus acciones sean realizadas
consciente y eficazmente, al respecto mencionaron:
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La literatura infantil no es algo que se entienda fácilmente, ni tampoco es un leguaje
complicado, pero sí tiene un público claramente determinado: el mundo de los niños (…) por
consiguiente, el maestro tiene ante sí la tarea ardua, por demás, de seleccionar: ¿Qué debe
leer?, ¿Cuándo?, ¿A quiénes?, ¿Cómo? (p. 82).
De este modo, en el rol del maestro informado es crucial responder a estos interrogantes para
diseñar las estrategias de lectura atendiendo a los intereses y necesidades de sus estudiantes.
Maestro cuidadoso y dialogante. Se refiere a la disposición del maestro frente a lo que hace.
Y esto se ve reflejado en su actitud sutil, amable, compasible y respetuosa de conducir sus
acciones frente al desarrollo de la lectura. Al respecto la docente de aula mencionó que:
El proceso de lectura será guiado por el maestro, quien además de conducir la lectura, será un
mediador entre los lectores-oyentes y el texto, pues a través de acciones como el diálogo, el
maestro deberá tener las habilidades de escuchar, comprender, no criticar u ofender, por el
contrario su posición será más de reflexión y de consejo. (EP.2).
De modo similar, en este aspecto, el experto de literatura infantil y maestro Osoro (1998),
consideró como condición indispensable que los adultos comprendan a los niños al exteriorizar
su miedo, para lo cual señaló:
(El adulto) será muy cuidadoso en su respuesta ante las manifestaciones temerosas del niño.
Habrá de ser delicado y amoroso en su lenguaje (evitando expresiones del tipo: « ¡pero mira
que eres gallina!»), en sus respuestas físicas (aceptando el abrazo con dulzura y calidez) y en
su acogimiento emocional (una sonrisa rebosante de ternura es el antídoto más agradable y
eficiente para la angustiosa sensación de abandono que provocan los miedos infantiles) 14.

14

Fragmento tomado del artículo “Porque y para qué leer cuentos a los niños”
en:http://www.plec.es/documentos.php?id_seccion=6&id_documento=34 del experto en literatura infantil y
maestro Kepa Osoro.
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De este modo, en el rol del docente, será fundamental ser cuidadoso no sólo en cómo
desarrolla el proceso de la lectura, sino también en su actuar frente al niño, pues él tendrá la
oportunidad para expresar lo que siente, sentirá compañía y solidaridad y por supuesto sabrá que
lo que siente es normal y tiene solución, es así que sentirá seguridad de sí mismo y de otros.
El propósito de las estrategias de lectura de cuentos de monstruos
El segundo elemento que compone la configuración de las estrategias de lectura son los
propósitos de la lectura de cuentos de monstruos. Esta subcategoría resultó tanto de los aportes
de los informantes entrevistados, como de las observaciones sistemáticas. Donde encontramos
que los maestros dirigen la lectura de estos textos no sólo a lo académico, desde el área de
lenguaje o de otras áreas, sino además es destinada para: la formación como lectores y la
imaginación; el aprendizaje de valores, comportamiento y convivencia, y para el manejo del
miedo en los niños. A continuación explicaremos cada uno de estos propósitos por los cuales se
direcciona la lectura de estos textos.
En lo académico. Usualmente la lectura de cuentos de monstruos en el aula se desarrolla para
ejemplificar la temática misma del cuento, como complemento de actividades en el área de
lenguaje, en el aprendizaje de temáticas como la comprensión lectora, gramática, ortografía entre
otros; incluso su lectura también se ha hecho necesaria en otras áreas para desarrollar talleres
relacionados con el aprendizaje de valores y enseñanzas. La lectura de este tipo de narraciones se
ha hecho particularmente porque además de ser un texto que agrada a los niños, es de fácil
comprensión y permite ser adecuado a los fines de trabajo con los estudiantes.
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a. En el área de lenguaje. En primer lugar, y de acuerdo con la docente de aula, el maestro
puede hacer uso del cuento de monstruos como recurso para que los niños aprendan diferentes
temas del área de lenguaje, y así mismo puedan mejorar en su proceso de escritura:
Los cuentos (de monstruos) son una herramienta muy útil para que el niño aprenda, porque en
lenguaje hay muchos temas que se pueden relacionar con los cuentos. (…) además les ayuda a
plasmar sus ideas en escritos y les ayuda a mejorar la escritura, la letra y hasta la ortografía, la
coherencia de los escritos. Y permiten realizar un gran número de actividades de lectura,
escritura ortografía, composición de textos comprensión de las mismas representaciones,
ejercicios de redacción, etc. (EP.2).
El uso del cuento de monstruos, tal como otros cuentos, siempre ha estado inmerso en la
práctica lectora del maestro de primaria, principalmente como temática y como herramienta para
aplicar o desarrollar otros temas. De hecho en las observaciones sistemáticas en el aula, lo vimos
empleado en diversas actividades, donde los estudiantes realizaban una segunda lectura para
desarrollar talleres, actividades relacionadas con la comprensión lectora, resolución de preguntas
con base en este y otras encaminadas a relacionar el cuento con la vida de los lectores-oyentes.
Para ilustrar este aspecto se puede apreciar el siguiente registro:
(…) la profesora indica lo que se desarrollará en la clase de hoy: ‘vamos a trabajar de la
siguiente manera, para integrar el tema que dejamos pendiente en la clase de español sobre los
adjetivos, vamos hacer una actividad con este cuento y ustedes serán los escritores’ (…) En el
tablero aparecen las siguientes preguntas: (1).En el cuento anterior hablan de unas ratas que
estaban invadiendo a una ciudad y como un flautista pudo ahuyentarlas. Describe como eran
físicamente los roedores y el famoso flautista. (2).Describe sicológicamente (características)
como eran los habitantes de la ciudad de Hamelín. (…) (OS6S).15

15

OS6S: Observación Sistemática #6 de la docente de aula A. Carolina Sua
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b. En otras áreas. En concordancia con lo mencionado, el cuento de monstruos puede ser
útil no sólo en un área, sino en todas, pues tiene la facilidad de adecuarse a trabajos
interdisciplinarios, donde el estudiante identifica su uso y la pertinencia de este tipo de
narraciones:
De los cuentos se aprende mucho, no sólo en el área de lenguaje sino en dibujo, en valores,
hasta en matemáticas. El año pasado trabajé con unos compañeros relacionando los cuentos
con la mayoría de las áreas y les buscábamos por dónde sacar elementos para trabajar en todas
las clases, esto hacía que el niño recordara lo leído o volviera a leer sobre lo que no se
acordaba, digamos que lo obligaba a leer (…) (EP.2).
En la formación como lector. Otro de los propósitos de la lectura de cuentos de monstruos
señalados por los informantes entrevistados, es la formación de lectores, y precisamente el
escritor informante de literatura infantil, quien a través de su papel como coordinador de un
proyecto en una institución educativa, comentó por qué es tan importante la formación de
lectores, partiendo de sus propios intereses y no a través de una lectura impuesta:
(…) no existe un solo propósito.

Yo, trabajo en promoción de lectura, entendiendo

‘promoción’ como ‘promover’ no como ‘promocionar’ (eso me suena muy comercial).
Entonces mi propósito principal es promover, ayudar a mis estudiantes a formarse como
lectores. (…) Uno sabe que cada niño es un mundo diferente.

En la biblioteca somos

privilegiados porque nos dedicamos exclusivamente a motivar lectura voluntaria. (…) (EP1).
En consecuencia con lo expuesto por el escritor informante, este propósito lo vimos reflejado
también en las observaciones sistemáticas, donde evidenciamos el interés de las maestras por
motivar la lectura en los niños y su formación como lectores, pero partiendo de proponer textos
que fueran de interés para ellos y no de seleccionar lecturas impuestas que sólo fueran recursos
para complementar una actividad o una temática.
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En la imaginación. Un tercer propósito de la lectura de cuentos de monstruos es ser un
medio para la fantasía o la imaginación. La docente de aula comentó que la lectura:
(…) permite al niño abrir nuevos espacios, nuevos mundos que antes no conocía, es una
puerta al encuentro con personajes e historias relacionados con su propia vida y por supuesto
es tener un cambio interior en él, al leer. Porque después de leer, comprender y relacionar la
lectura, hay un nuevo ser. La lectura ayuda a que ese niño se vea tocado por la magia y la
imaginación de la narración y en su vida haya un cambio, en nuestro caso, ese cambio va
relacionado con sus emociones, sentimientos para ser mejor. (…) (EP.2).
Dicho lo anterior y reiterando el papel de la lectura para la imaginación, esta práctica tiene
grandes bondades para el lector, pues permite un ejercicio agradable, placentero, que permite
salir de la cotidianidad al lector, al encontrarse con nuevos mundos, llenos de fantasía y magia.
De igual manera, el escritor infantil se sumó a este propósito: “no me gustan las lecturas pesadas,
acartonadas que aburren al lector, creo mucho en la frase de Borges, que todo el mundo cita: ‘La
lectura es una de las formas de felicidad del hombre’. (EP1). De esta manera, los informantes
entrevistados, reiteraron que la lectura de este tipo de cuentos, debe hacerse en el aula como un
espacio para divertirse, emocionarse y dejarse contagiar por el encantamiento de sus personajes y
acontecimientos; donde la lectura más allá de una actividad por cumplir, sea un gozo por
sumergirse en las narraciones, en otras palabras y como lo menciona la docente de aula: “leer por
diversión y no sólo como tarea” (EP.2).
De este modo, vale la pena pensar en la importancia de la lectura para la imaginación, siendo
este propósito muy importante dentro de la lectura transaccional, donde el lector-oyente establece
una relación entre el texto, sus personajes y sus acontecimientos con su propia vida.
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En el aprendizaje de valores. El cuento de monstruos puede resultar una gran herramienta
para trabajar problemáticas de convivencia, valores y comportamiento.
En este sentido, se halló que los cuentos además de ayudar en el aprendizaje académico de los
niños, también pueden ser muy útiles para desarrollar dinámicas o actividades que promuevan el
aprendizaje de valores y con ello la convivencia y el comportamiento de los estudiantes. Con
relación a este aspecto la docente de aula comentó:
Los cuentos no sólo sirven para enseñar contenidos sino para aprender a comportarse, a
respetar, a aceptar a los demás, depende como lo oriente el maestro, esto ayuda a la formación
de los niños en su comportamiento, en sus sentimientos, sus emociones. Los cuentos permiten
que los niños traigan al aula sus propias experiencias, sus vivencias. La literatura en general
tiene un gran poder sobre la imaginación y sobre la mente de los lectores en este caso de los
niños (EP.2).
Al respecto, los autores Andricain, Marin & Rodríguez (2005) mencionaron: “la lectura
permite encontrar soluciones a los conflictos existenciales, apropiarse de modelos que
contribuyen al perfeccionamiento de la conducta, al enriquecimiento ético y espiritual. La
lectura puede ser un magnífico catalizador para angustias y temores” (p.14). Por tal razón, la
lectura de los cuentos de monstruos puede ser una gran herramienta para ayudar a los niños no
sólo en el aprendizaje de valores y comportamiento, sino en el manejo de su miedo, como se
verá a continuación.
En el manejo del miedo en los niños entre 7 a 9 años. Otro de los propósitos de la lectura
de cuentos de monstruos, consiste en el manejo del miedo en los niños. Pero antes de hacer
explícito este propósito, es necesario conocer las posturas de los informantes entrevistados
referidos al tema del miedo en los niños. Para ello se observó este término desde cuatro aspectos:
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sus características generales, en primer lugar, como algo que es inherente al ser humano y en
segundo lugar, las muchas cosas que se pierden por el; lo que genera el miedo en los niños de
siete a nueve años, corresponde aquellos miedos provocados por situaciones de la cotidianidad,
por historias o personajes relacionados en películas y en relatos; los efectos que produce en los
niños, los cuales pueden ser positivos o negativos ; la intervención del docente en el aula para su
manejo, en la cual, según los informantes entrevistados, puede desarrollar actividades con los
niños a través del diálogo, algunas actividades lúdicas y manuales, y a través de la lectura de
cuentos de monstruos. Pero además se pueden involucrar a los padres de familia en esta
propuesta. Y finalmente, un último aspecto, los materiales, entendidos estos como la selección
de cuentos de monstruos, para lo cual el maestro debe tener presente una serie de criterios de
selección para ser trabajado en clase.
a. Características del miedo en los niños
El miedo es inherente al ser humano. En primer lugar, para el escritor informante el miedo:
(…) es un sentimiento inherente al ser humano, que no está escriturado a los niños (…), todos
tenemos miedos por diferentes motivos. Creo que el miedo es aquello que se produce cuando
nos enfrentamos a una situación de incertidumbre que nos lleva a la angustia, que nos
atemoriza, que nos reta (EP1).
Su punto de vista coincidió con la docente de aula al mencionar que “el miedo es una
expresión de debilidades que sentimos, que quizás atacan nuestra persona, que nos hace sentir
sensaciones de peligro, resultado de creaciones imaginarias que se van formando por nuestras
vivencias (…)” (EP2). Es decir, que el miedo hace parte de las personas y que se produce por
situaciones reales o imaginarias. Generalmente está atribuido a los niños, pero contrario a esto,
todas las personas en diferentes edades presentan inseguridades, temores, pues este también hace
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parte de los sentimientos y las emociones. De manera similar, Gutiérrez, & Moreno (2011)
mencionaron que “efectivamente el miedo está presente en nosotros, está anclado en los genes.
Nos acompaña siempre. Es necesario para evitar peligros, para mantener nuestra integridad
física. El miedo no es un problema a no ser que se convierta en el problema” (pp. 25-26). Por
esto, es importante hacer un manejo de él en el aula, conocerlo, trabajarlo mediante herramientas
como el cuento de monstruos acompañado de un trabajo pedagógico y mediado por el docente.
Se pierden muchas cosas por el miedo. Experimentar el miedo como un sentimiento que
aleja, que perturba puede ocasionar que se dejen de hacer cosas que son importantes para el niño.
Al respecto, la docente universitaria aseguró que ignorar lo que el niño siente y no ofrecerle
confianza y herramientas para que se sienta mejor, puede traer consigo desventajas:
(…) hay muchas de las cosas que uno deja de hacer en la vida y se pierde de cosas bonitas por
los miedos. Eso es una cosa de oportunidades y de perder cosas agradables por los miedos y,
por supuesto, hay un miedo enorme frente al sistema escolar, frente a lo que es lo académico y
eso se arraiga también desde la vida cotidiana (EP.3).
El miedo que experimentan los niños puede considerarse necesario en algunas ocasiones para
prevenir peligros, también se debe saber que estos son transitorios y que de acuerdo a su
desarrollo personal estos pueden ir desapareciendo, sobre este tema Méndez (1999), afirmó que:
Los niños experimentan miedos muy variados a lo largo de su desarrollo. La mayoría son
pasajeros, de poca intensidad y propios de una edad determinada… estos miedos son
saludables, porque brindan la oportunidad de aprender a enfrentar situaciones difíciles y
estresantes, con las que ineludiblemente se topará el niño en su vida (p. 23).
Sin embargo, hay algo particular en el tema del miedo en los infantes y es la presencia de
estos más en las niñas que en los niños, según el sicólogo Pearce (1995) “los miedos son más
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comunes en las chicas que en los chicos, sobre todo a medida que se hacen mayores.
Seguramente hay varias razones para que esto sea así, pero una de las más importantes es que a
los chicos les inducimos a que no manifiesten sus sentimientos de ansiedad o de miedo. No
obstante, la razón más importante sobre las diferencias en la forma en que los chicos manifiestan
sus miedos es el temperamento” (p. 36). En este aspecto es importante para el maestro conocer
este elemento, para identificar en los niños en particular de qué modo explorar el miedo, pues no
es fácil que ellos expresen los que sienten.
Por ello, los adultos que acompañan al niño deben conocer sobre el tema y saber de qué
manera colaborar para saber enfrentar y manejar dichos miedos, pues aunque sean momentáneos
pueden repercutir en la vida cotidiana del niño.
b. Lo que genera el miedo
El miedo en los niños, según los informantes entrevistados, puede ser generado por dos
aspectos: uno, relacionado con las situaciones que viven en la cotidianidad y dos, el miedo
proveniente de las historias y personajes los cuales están inmersos en películas o en los mismos
relatos.
Situaciones de la cotidianidad. El miedo proviene de situaciones de la cotidianidad que
viven a diario los niños. Al respecto, el escritor informante mencionó que sentir miedo no es
malo, pues este es un sentimiento muy común y normal que todas las personas tenemos a lo largo
de nuestra existencia, ahora bien, en cuanto a los niños en esta etapa:
(…) de siete a nueve años es un niño que está descubriendo el mundo, es un niño muy curioso,
y en esa curiosidad aparecen los miedos que lo circundan, los miedos naturales: el profesor
regañón, la mamá furiosa, el matón del curso, un perro bravo que se aparece por donde el niño
tiene que pasar, el miedo a los ladrones, etc. Por otro lado está el miedo a la soledad, a
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sentirse abandonado y obviamente el miedo al “más allá” con todas las arandelas que ese tema
encierra (EP.1).
Este informante comentó que los niños de estas edades que viven en nuestro país también
tienen otro tipo de miedo, considerando que vivimos en un país violento:
En Colombia, los niños viven miedos que no viven los niños de otros países. Sabemos de la
presencia de paramilitares, de guerrilleros, de soldados armados. Los niños ven personas con
fusiles, con granadas, con municiones.

Ese es un miedo adicional con el que nosotros

tenemos que contar, no podemos dejarlo de lado. Podemos decir que para el niño colombiano,
el conflicto armado es un monstruo grande, al que él tiene que enfrentarse. Me parece que es
importante tener en cuenta ese miedo del niño colombiano (EP.1).
Todos estos miedos hacen parte del mundo de los niños y de diversos acontecimientos que
suceden en su entorno familiar y escolar, donde en muchas ocasiones no son atendidos ni tenidos
en cuenta por los adultos, ya que se considera algo pasajero o sin importancia, por tal razón para
los tres informantes es importante el papel del adulto en la comprensión y ayuda al niño, el cuál
debe informarse sobre este tema.
Por otro lado, la docente universitaria consideró que el miedo es el reflejo de la inseguridad a
lo desconocido, refiriéndose a temas relacionados a la muerte, a las ánimas, sin embargo, reitera
que todo miedo se va superando a medida que la persona crece, aunque estos sigan siendo parte
de la vida. En cuanto a aquellos miedos más comunes en los niños, ella explicó:
(…) el miedo más grande es a la oscuridad, a la soledad, al abandono (…), el miedo a
quedarse solos en la casa, el miedo a esas personas desconocidas que no se sabe cómo van a
aparecer. Allí también es importante fortalecer la confianza por el otro (EP.3).
En contraste con lo dicho, la docente de aula desde su experiencia, comentó que usualmente
“las niñas más que los niños muestran mucho miedo por perder a un ser querido, como a sus
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abuelitos, sus papás, también les da miedo los insectos, las mariposas, los cucarrones, los bichos
en general” (EP.2).
De este modo, es pertinente saber que el miedo puede ser provocado por circunstancias que se
viven en el contexto inmediato, como la casa, el barrio, la escuela o la ciudad y dentro de estos
espacios puede haber diversas situaciones que generan el miedo. En este sentido, el experto en
literatura infantil señaló que:

Todos los niños pasan a lo largo de su infancia por un periodo más o menos prolongado y
tortuoso de temores tanto diurnos como nocturnos: miedo a la oscuridad, a la soledad, al
abandono, a la muerte, a perder el amor de los padres, a las tormentas, a diversos animales
(lobos, serpientes, arañas...), a la violencia, a las catástrofes naturales, etc. Aunque pudiera
parecer lo contrario, esta etapa es absolutamente necesaria para el pequeño, porque le ayuda a
cimentar correcta y sólidamente su estabilidad emocional”16(Osoro, 1998).
El miedo como una sensación desagradable para los niños puede cumplir una función de
supervivencia en el sentido de apartarle de situaciones de peligro como por ejemplo acercarse
a ciertos animales, no entrar en lugares oscuros,… Sin embargo, aunque estos sean temores
normales de su edad y contexto, el adulto debe comprender y ayudar al niño, conociendo cuál
es su origen y de qué manera puede ayudar a que estos no influyan drásticamente en su vivir,
pues en algunos casos estos pueden condicionar su funcionamiento y alterar sensiblemente su
capacidad para afrontar situaciones cotidianas (ir a dormir, ir a la escuela, estar sólo, etc.).
Historias y personajes de películas y relatos. Continuando con los aspectos que generan el
miedo, encontramos que este también puede ser producido por películas, porque los niños

16

Fragmento tomado del artículo “Porque y para qué leer cuentos a los niños”
en:http://www.plec.es/documentos.php?id_seccion=6&id_documento=34, del experto en literatura infantil y
maestro Kepa Osoro.
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relacionan a los personajes fantásticos como seres malvados que les produce miedo o atañe lo que
les sucede en la vida cotidiana con los personajes del cine o de los relatos.
En este aspecto, para el escritor informante hay una gran relación entre el miedo y el
monstruo:
Para mí el monstruo es la representación física del miedo, es la forma como un autor, como un
niño, como cualquiera de nosotros representamos el miedo. El monstruo no necesariamente
debe ser un personaje deforme, con una mutación extraña o el cuerpo cubierto de pelos. El
concepto de monstruo es mucho más amplio para el niño que para nosotros; cada miedo tiene
su monstruo, cada miedo proviene de un elemento, de una situación que en el fondo podría ser
considerada como un monstruo. Ahora, hay monstruos más visibles que otros, más evidentes;
pueden salir de una pesadilla, de una película o de la vida real (un perro bravo, una profesora
furiosa, o el papá que llega borracho a la casa). Esos monstruos se quedan grabados en la
memoria y llevan al niño a desarrollar miedos y fobias. Otros miedos salen de las historias
que leemos o que nos cuentan, esos no son tan evidentes, pero pueden llegar a ser más
peligrosos que los otros. Es difícil desligar una cosa de las otras, hay una relación muy
estrecha entre miedo y monstruo, incluso podrían llegar a ser una sola cosa (EP.1).

En contraste con las situaciones causantes del miedo, Crotti & Magni (2010) mencionaron
que:
Es fácil que el niño sienta terror por los fantasmas, las brujas y los monstruos en general, que
sean para éste puras bestias feroces que puedan agredirlo o herirlo mortalmente; de esta
manera él manifiesta simbólicamente el miedo a ser castigado por los padres, teme recibir un
castigo por algo que no ha hecho aún pero que podría hacer (p.17).
En este caso, el niño representa de una manera simbólica en personajes imaginarios o
fantásticos, aquellas personas o situaciones que le han causado algún daño físico o emocional.
Sobre este aspecto, también coincidieron los sicólogos Gutiérrez y Moreno (2011) al señalar que:
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(…) muchos de los fantasmas y monstruos de los niños son el producto, la forma de
manifestar, lo que en su día a día ven, viven, sienten y no alcanzan a comprender o,
simplemente, no quieren que se dé. Nos referimos a las discusiones, peleas, malas palabras,
juicios de valor y críticas pocos constructivas (p. 33).
c. Los efectos del miedo en los niños
Efectos positivos. Con relación a este tipo de efecto, el escritor informante comentó:
El miedo hace parte de las personas independientemente de su edad y de su personalidad, sin
embargo, no a todas las personas les disgustan las situaciones que los ponen en alerta, que
generan miedo, un ejemplo de ello son las personas que sienten gusto por leer historias que
producen miedo y buscan transmitírselo a otros, combinar el miedo con el humor y el juego
(EP.1).
Es así, que el efecto positivo del miedo desde la postura de este informante atiende a
comprender el miedo como “el gusto por sentir miedo” a través de historias, que en vez de
mitificar el miedo como algo malo, permiten al lector experimentar emoción y gusto.
Efectos negativos. En cuanto a los efectos negativos, el miedo puede provocar en el niño
diversos sentimientos de acuerdo a las situaciones vividas o a personas o personajes. Así lo
afirmó el escritor:
El miedo no está ligado únicamente a personajes, ya que “(…) el miedo es aquello que se
produce cuando nos enfrentamos a una situación de incertidumbre que nos lleva a la angustia,
que nos atemoriza, que nos reta. Sentimos miedo cuando esperamos el resultado de algo
desconocido que está a punto de ocurrir. (…) (EP1).
El miedo también es producido por situaciones que ponen en peligro al niño o afectan su
desarrollo. En sí, el miedo produce sensaciones que desorientan, confunden y debilitan, como lo
mencionó la docente de aula:
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El miedo es una expresión de debilidades que sentimos, que quizás atacan nuestra persona,
que nos hace sentir sensaciones de peligro, resultado de creaciones imaginarias que se van
formado por nuestras vivencias. El miedo son varias sensaciones que nos causan desconcierto
y en muchas oportunidades nos sentimos desprotegidos (EP.2).
Por ello, es necesario que el maestro conozca los efectos del miedo, para saber cómo mediar
entre el lector-oyente y el cuento de monstruos.
d. El miedo y su manejo en el aula
El papel del docente en el aula para el manejo del miedo en los niños, es fundamental para
guiar todo el proceso de la lectura y además promover acciones que ayuden a los estudiantes a
explorar, expresar y enfrentar el miedo que viven a diario. En este sentido, para los tres
informantes entrevistados el docente puede desarrollar dos tipos de acciones en sus prácticas
educativas, una, con los estudiantes, mediante el diálogo, el desarrollo de actividades lúdicas o
manuales y con la lectura de cuentos de monstruos y dos, con los padres de familia. De acuerdo
con las posturas de los informantes, estas acciones permitirán al maestro contar con herramientas
y elementos que pueden ser ejecutadas dentro de su quehacer, de tal manera que conozca cómo
ayudar al niño en el manejo del miedo a través de la literatura infantil (cuentos de monstruos) con
algunas actividades complementarias, incluyendo la colaboración de los padres de familia que en
algunas ocasiones pueden ser renuentes al tema.
En relación con este aspecto, el escritor informante comentó:
(…) los sicólogos recomiendan que el manejo de los miedos y las fobias se trabajen
enfrentándolos de manera gradual.

Si una persona le tiene miedo a las arañas, no es

huyéndoles ni evitándolas como se supera el miedo, sino yendo con un adulto de confianza a
ver eso que produce el miedo. Igual ocurre cuando se le tiene miedo a la oscuridad, a la altura
o a lo que sea (EP1).
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Finalmente, es necesario conocer que el miedo en la infancia se puede manifestar de acuerdo a
su grado, y de allí su importancia para el maestro saber de qué manera abordar la lectura de
cuentos de monstruos y su ayuda pedagógica a los niños; sin embargo, en el caso del miedo
fisiológico y normal, según el sicólogo Crotti (2010) explicó que estos son naturales y se
relacionan con el crecimiento del niño, como temerle a la oscuridad, a hablar en público, a
quedarse solo, entre otros; no obstante, en el caso del miedo paralizante y patológico, que causa
el bloqueo a la capacidad de reacción del niño y requieren de un tratamiento más clínico, el
maestro debe informar y buscar otras orientaciones con profesionales que puedan ayudar al niño,
como por ejemplo llorar inconsolablemente o entrar en shock por ver un animal como una
paloma o una gallina.
Es por esta razón, que el maestro siendo la guía y mediador en este proceso de la lectura de
cuentos de monstruos, conozca cómo actuar y mediar para poder ayudar a los niños a enfrentar y
manejar su miedo. A continuación se harán explícitas las acciones que según nuestros
informantes entrevistados están a bien conocer el docente para trabajar en el aula de clases.
Acciones con los niños.
Mediante el diálogo.
Entre el docente y los niños. Es indiscutible que el diálogo es una de las primeras acciones
que debe promover el docente con los niños, en primer lugar, porque significa un acercamiento
para conocer lo que piensan y sienten. El diálogo, además permite crear un canal para expresar lo
que los perturba y crea un lazo de confianza con otros. Al respecto la docente de aula, desde su
experiencia comentó que los maestros no saben cómo ayudar a los niños en este tema, pero
asegura que el maestro debe tener la facilidad para establecer un canal de comunicación y ser
asertivo en su escucha, pues para los niños es muy difícil contar o expresar lo que llevan dentro,
por esta razón es importante motivar el diálogo para saber de qué manera ayudarlos.
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La interacción con los niños mediante actividades de conversación en el aula permite generar
ambientes de confianza donde los niños expresan con facilidad y sin temor lo que les sucede y lo
relacionan con situaciones que se les presentan a los demás. Sobre este aspecto la escritora y
pedagoga Reyes (2004) consideró:

El poder hablar acerca de aquello que nos preocupa, nos molesta, o nos causa angustia, es ya
un posible camino de solución porque implica salir de nosotros y poner las cosas afuera, para
intentar mirarlas de otro modo. Esa es una de las principales funciones del lenguaje y de la
literatura: la de expresar, traducir y dar forma a las emociones y a los sentimientos que tantas
veces nos atormenta17.
De este modo, el diálogo será una acción permanente dentro del proceso de la lectura, el cual
estará dirigida por el maestro de una manera atenta, respetuosa y muy útil para tal fin.

Entre pares o compañeros. En relación con lo mencionado, el diálogo se puede establecer
entre los estudiantes y el maestro, pero también se puede promover entre compañeros, pues como
lo menciona la docente de aula, entre los mismos niños se crean lazos de amistad y
compañerismo que permiten que haya una mayor confianza para compartir sus experiencias y
relacionarlas con sus propias vivencias, por tal razón, esta acción puede ayudar al niño a sentir
que no es el único que ha pasado o pasa por situaciones molestas y además cree que hay una
solución para su miedo. Desde luego, el diálogo debe ser un inicio de este proceso y no debe
convertirse en lo central de este.

17

Fragmento tomado del artículo “BRRRRR... ¡Quién dijo miedo! “en www.espantapajaros.com de la escritora en
literatura infantil y pedagoga, Yolanda Reyes.
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Mediante actividades lúdicas y manuales. Otras actividades son las manualidades y las
lúdicas, que también permiten exteriorizar, comunicar e identificar miedos que presentan los
niños, por medio de juegos, dibujos, preguntas donde el niño se divierta y sienta confianza frente
al docente y su grupo de compañeros; es convertir el aula de clase en un espacio para sentir y
expresarse con confianza.
El poder de la literatura y en particular de los cuentos de monstruos ayudan a enfrentar al niño
con el mundo real, además el contar cuentos y generar miedo se convierte en un juego, que el
escritor infantil denomina “la lleva”, porque el miedo se descarga cuando se cuenta la historia a
otra persona.
A manera de ejemplo, la docente universitaria ilustró como mediante una actividad lúdica,
también los niños pueden expresar su miedo mediante la creación de su propio monstruo:
(…) por ejemplo llevar papel craft y hacer mi silueta sobre él, y empezar a hacer las versiones
de mi cuerpo, le pone pelo acá, y otro brazo por acá y todo se vuelve diversión, y no es el
dibujo común sino de mi propio cuerpo puedo armar mi propio monstruo o como me ven los
demás y tal vez porque no expresar algún miedo que tenga. Es llevar cosas para jugar con eso,
también lo que comentábamos pensemos si yo fuera un monstruo como me gustaría ser ese
monstruo, todos los monstruos se suponen que son malos, pero que tal que yo me convierta en
un monstruo bueno y que ganaría si soy el monstruo bueno, si soy el monstruo distinto (EP3).
En relación con este aspecto Crotti & Magni (2010), consideraron que el dibujo permite a los
niños expresar eso que les cuesta decir, por lo tanto este puede ser un buen canal de
comunicación para conocer lo que sienten y piensan “(el dibujo) refleja siempre la vivencia de
quien lo ejecuta, y parte de un núcleo originario formando por constitución-ambienteexperiencias, que a su vez ha evolucionado y evoluciona continuamente” (p.21).
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Usando los cuentos de monstruos. La lectura de los cuentos de monstruos es una gran
herramienta para que el maestro la incorpore dentro de sus prácticas lectoras y pueda ayudar a los
niños a enfrentar y manejar el miedo. Aunque no es muy común su uso por parte del maestro,
como se mencionó, para los tres informantes entrevistados este tipo de cuentos tiene muchas
ventajas para ser empleado en el aula, sobre todo para este fin.
Por consiguiente, es necesario identificar las bondades del cuento de monstruos para el manejo
del miedo en los niños. En primer lugar, para la docente de aula el lector (niño) puede
identificarse con los personajes y con los acontecimientos que se relatan en estos, permitiendo
así:
(…) la exploración de sensaciones, emociones, que al ser trabajadas en conjunto pueden
generar un cambio de actitud, puesto que se comparten experiencias y quizás de esta forma se
puedan descubrir las causas que han provocado estos temores y empezar a encontrar
soluciones y estrategias para superar estas dificultades (EP.2).
También es importante reconocer la importancia de los personajes dentro del cuento, pues de
acuerdo a lo hallado, el niño relaciona sus miedos con los del personajes, o con las características
de los monstruos. El escritor informante mencionó que hay una estrecha relación entre el miedo
y el personaje del monstruo, señalando que:
Sería absurdo trabajar el miedo sin los personajes que lo representan. La pregunta que uno
debe hacer cuando habla con un niño sobre el miedo es: ¿a qué le tienes miedo? Si el niño le
tiene miedo al coco, el monstruo es el coco, entonces tú no puedes desligar una cosa de la otra,
me parece importantísimo que el monstruo o el espanto, se tome como elemento de trabajo.
¿Cómo vamos a hacer para acercar al niño a ese miedo o a ese monstruo que le produce
miedo?, no es posible hacer cerámica si no tienes arcilla (EP.1).
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En este sentido, trabajar desde la relación y la similitud entre el miedo y el personaje monstruo
y sus acontecimientos, es lo clave para establecer el trabajo a abordar en el aula. Para lo cual el
maestro debe conocer e indagar qué tipo de cuentos de monstruos se relacionan con los miedos
que los niños han manifestado, de esta manera podrá planear su trabajo en la clase.
De suma a esto, el experto en literatura infantil y maestro Osoro (1998) afirmó que:
(…) la literatura para niños está afortunadamente repleta de ogros, brujas, monstruos y otros
seres espeluznantes, gracias a los cuales el niño se libera al materializar sus angustias y
deshacerse de ellas con la derrota del dragón, la muerte de la bruja o la huida sin regreso del
ogro devora-niños. Es así que el lector encontrará multitud de personajes que viven sus
mismas experiencias y sentimientos de temor. La resolución del conflicto que ofrece el texto
aliviará al lector y, como ya hemos dicho, le hará comprender que lo suyo es «normal» y de
ese modo no se sentirá solo.18
En contraste con este aspecto, para la escritora Reyes (2004) el monstruo es ese personaje que
muestra situaciones similares por las cuales ha pasado el niño y este se siente identificado con él;
situaciones que ha logrado vencer y esto para el niño es muy significativo, generando en sí
mismo confianza y seguridad para afrontar eso que tanto lo afecta. Por ende, aseguró que este
tipo de cuentos permiten al niño ver que otros seres han pasado por cosas similares, que pudieron
vencer sus dificultades y resolver sus conflictos, lo que para el niño es muy significativo. Por
otro lado, reitera que los cuentos no evitan, previenen o atemorizan sentir el miedo, por el
contrario “no es que el miedo no exista, sino todo lo contrario: que existe, que es válido sentirlo y
que también es posible vencerlo. De ahí que muchas veces ellos disfruten con el ritual de
escuchar una y otra vez el mismo cuento. Oírlo de nuevo es conjurar el miedo, es “jugar a

18

Fragmento tomado del artículo “Porque y para qué leer cuentos a los niños” en
:http://www.plec.es/documentos.php?id_seccion=6&id_documento=34 del experto en literatura infantil y maestro
Kepa Osoro
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sustarse otra vez”, es buscar, cada vez en el transcurso de la historia, nuevas claves para intentar
descubrir un poco de sí mismos”19.
Por otro lado, para Herreros (2008) los monstruos son seres que muestran los miedos
interiores, aquello que no está dentro de la normalidad, lo cual no se desea que se descubra, sino
que por el contrario permanezca oculto.
Finalmente, la lectura de este tipo de cuentos, permite que la imaginación ayude al lectoroyente a transportarse a otros mundos, a sentirse mejor y más seguro de sí y de otros, al respecto
los sicólogos Gutiérrez & Moreno (2011) aseguraron “(…) los cuentos, provocan la imaginación
y ésta a la imaginación. Durante minutos, incluso horas, nos sentimos protagonistas. Con la
tranquilidad de que todo irá bien, pase lo que pase en la historia” (p. 49) y prosiguieron los
sicólogos afirmando que después de la lectura, la mente del niño es diferente, porque habrá
cambiado, pues sufre una transformación en sus emociones al finalizar este proceso: “al salir de
la historia nuestra mente se queda con el cambio y lo devuelve al presente que vivimos. El
aprendizaje está elaborándose. Démosle después pequeñas estrategias de consolidación y, poco,
el malestar y los síntomas irán diluyéndose”. (p. 50).
De modo similar, para los escritores Andricain & Rodríguez (2005), la práctica lectora tiene
un gran sentido para el lector, pues puede ser un magnifico catalizador para angustias y temores,
lo cual puede modificar actitudes, estimular el deseo de ser mejores, de superarnos, y en el caso
de los niños y niñas ayudaría en muchos aspectos de su desarrollo personal, en particular con la
lectura de los cuentos de monstruos.
19

Texto tomado del artículo “BRRRRR... ¡Quién dijo miedo! “en www.espantapajaros.com De la escritora en
literatura infantil y pedagoga, Yolanda Reyes.
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Acciones con los padres de familia
Trabajar con los padres de familia el manejo del miedo en los niños, puede resultar muy
beneficioso para los niños, porque hallan un mayor apoyo y comprensión frente a sus temores. El
escritor informante mencionó que:
La función de los papás es definitiva, es primordial, más que el profesor, el papá es el que
tiene la responsabilidad de ayudarle al niño a sacar ese miedo que lo inquieta (…) pues son los
que conocen más al niño y los más interesados en contar con esta clase de herramienta. Los
papás deben dejar el miedo que le tienen al miedo. Ellos, de muy buena intención, pretenden
ayudar a sus hijos alejándolos de aquello que les produce ese miedo y lo que hacen es
empeorar las cosas. Resulta que esos niños van a conocer esas historias de miedo por otras
personas, por sus amigos que se las van a contar de manera inadecuada. (…) (EP1).
Es así, que para el escritor el trabajo con los padres es de gran ayuda para manejar este tema,
pues en ocasiones ellos también tienen prejuicios sobre la lectura de cuentos de monstruos, sobre
el tema del miedo y prefieren que los niños no se enteren, pues consideran que la lectura de
cuentos de monstruos, espantos, miedos puede generar mayores temores en sus hijos.
En contraste con lo anterior, la docente universitaria presentó una propuesta, y es la de realizar
talleres con los padres, explicándoles las virtudes de estos cuentos, involucrándolos; haciendo
que conozcan el trabajo que se realiza en el aula con los niños; persuadiéndolos de contar con una
herramienta eficaz y realizando ejercicios que se puedan desarrollar en casa y así propiciar un
diálogo; donde los estudiantes se sientan con la confianza de expresar lo que experimentan tanto
con sus compañeros, con el docente y con los padres de familia y de esta manera poder darle un
manejo al miedo, mediante diferentes lecturas y actividades.
De manera similar, Baquero, Cañón & Parra (1993) afirmaron:
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Los padres deben procuran y facilitar el acercamiento del niño al libro, haciéndole comprender
que el libro nos habla, nos enseña a dialogar, a pensar, a imaginar, a vivir; además el libro nos
plantea problemas que pueden permitir el inicio del diálogo entre padres y niños, promoviendo
una comunicación que puede ser enriquecedora (p. 476)
De este modo, es indispensable contar con la colaboración de los padres, quienes desde casa o
en colectivo con el maestro y los niños pueden desarrollar diversas acciones en ayuda a sus
mismos hijos.
Momentos de la lectura
Dentro de la subcategoría de la Configuración de las estrategias de lectura de cuentos de
monstruos, hallamos en el análisis de la información, que el proceso de la lectura de cuentos se
puede desarrollar en secuencias o sin secuencias, de acuerdo con el propósito de la lectura que
emprenda el maestro.
La lectura con secuencias.
a. El antes. En primer lugar, y de acuerdo con la experiencia y conocimiento de la docente de
aula, el proceso de lectura se debe desarrollar en tres momentos: antes, durante y después, en
cada uno de ellos, el maestro y el estudiante desarrollan diversas acciones con relación a los
cuentos de monstruos:
Antes (de la lectura): se debe explicar de forma clara a los estudiantes los procesos a realizar
en cada clase; abrir la puerta a lo desconocido para que de esta forma ellos se interesen.
Siempre es importante que el estudiante sepa que va a trabajar en cada clase y la finalidad de
cada actividad (…) además, es importante aclarar que cuando se inicia un proceso de
acercamiento a la lectura, el docente juega un papel fundamental, ya que es él quien debe dar
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muestra de la importancia que tiene la lectura en nuestra vida cotidiana, para ello el docente
debe iniciar la lectura de los cuentos (…) (EP.2).
De acuerdo con este primer momento, la docente universitaria, coincide en afirmar que es
indispensable que el maestro varíe las formas de iniciar este proceso, y pone como ejemplo
enseñar la caratula del libro, realizar la síntesis del texto o iniciar la lectura; sin embargo, recalca
la importancia de conocer el contexto sociocultural, tanto del lector, como del escritor. Adicional
a esto, los conocimientos previos de los estudiantes, son muy importantes, dado que este es un
aspecto para la selección de los textos y para el proceso a desarrollar. En cuanto al estudiante, el
escritor informante incluye un elemento primordial y es la disposición de ellos frente al ejercicio
de la lectura.
Adicional a lo mencionado, se evidenció en las observaciones sistemáticas como una de las
docentes observadas inicia su clase con una etapa cero, la cual consiste en un ritual inicial que
hace referencia al saludo y al llamado a lista, además de la aplicación de una guía de
concentración. Posteriormente se inicia una explicación sobre cómo se realizará el ejercicio
lector y se dispone a los niños para este momento (OS1G).20 Otra de las observaciones muestra
como otra docente hace un inicio diferente, en este caso, después de organizar a los niños y
promover el silencio, da una breve explicación de lo que se desarrollara en ese espacio y el
cuento que se leerá. Pero a comparación con la docente anterior, ella hace uso de la pregunta
para conectar el cuento con los conocimientos previos sobre la temática de este, inclusive su
relación con sus experiencias o vivencias. Y por último, en ocasiones muestra la caratula del

20

OS1G: Observación sistemática #1 a la docente de aula Yina García
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cuento y le pregunta a los niños sobre qué expectativas que tienen frente a los personajes.
(OS1S).21
b. El durante. Esta etapa constituye el centro del proceso. Para el escritor informante, este es
el momento más importante, dado que es el maestro, quien debe cuestionarse de que forma la
lectura del cuento está permeando en sus estudiantes, o si por el contrario, no hay interés en lo
que están escuchando. Al respecto señaló:
Me parece que la actividad debe centrarse en el durante o sea, en cómo estoy haciendo yo la
lectura, cómo estoy llegándole a los estudiantes, qué tanta pasión me despierta a mí ese texto y
cómo transmito esa pasión. Para esto es súper importante, como dije antes, que el profesor
conozca de antemano lo que va a leer. (…) aunque no hay normas establecidas, me parece que
lo más importante es gozarse el texto, repetir aquello que nos conmueve ya sea por su
contenido o su sonoridad, disfrutar las ilustraciones. Yo suelo leer toda la historia y pedirles a
mis estudiantes que no interrumpan, que se guarden las preguntas para el final; eso me da la
posibilidad de centrar la atención del grupo (EP1).
De la misma manera, para el escritor es fundamental que la lectura se haga de una manera
pausada, permitiendo la observación de ilustraciones, retomando los fragmentos, en otras
palabras un ejercicio de disfrute, de goce. Por consiguiente el papel del maestro en esta etapa es
fundamental porque “tiene una gran responsabilidad, porque de su sensibilidad depende qué tanto
los niños van a valorar el libro como un todo, no solo como un elemento que tiene letras, palabras
y frases.” (EP.1.)
En contraste con este momento, la docente de aula, sugiere que el texto se acomode a la
temática y a las necesidades de los estudiantes y se haga uso de la pregunta para conocer su
comprensión frente al texto:
21

OS1S: Observación Sistemática #1 a la docente de aula A. Carolina Sua
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(…) el durante (de la lectura), es la apropiación del texto para adaptarlo a las necesidades de
cada clase y temática a trabajar. Se realizan preguntas para saber que tanto el estudiante
entendió de la historia, estas pueden ser de forma oral para que los chicos participen o por
medio de guías con preguntas sobre el (…) (EP.2).
Al contrario de lo que piensa el escritor informante, para la docente universitaria, este
momento de la lectura se presta para realizar pausas y diversas actividades, como la construcción
de textos, dispositivos como la creación de un mapa conceptual que permitan dar cuenta de la
comprensión del texto que se está leyendo. Además explicó que los niños pequeños podrían
hacer un ejercicio de caracterizar al personaje de la historia. Y reitera que el maestro no debe
quedarse con el uso de las mismas preguntas comunes que hace frente al texto, para ello es
necesario evaluar otras posibilidades.
Añadiendo a lo anterior, la lectura como un ejercicio flexible y variado, tiene diferentes modos
para permitir que la intención comunicativa del texto llegue con sentido al lector, es así que la
docente de aula mencionó que en el durante de la lectura es necesario contemplar sus diferentes
modos “casi siempre continuamos varias clases con un tema o con una misma actividad, hay
cuentos que se pueden emplear no sólo en un instante y ya, sino en varias clases , por párrafos, en
lectura individual , en grupos, por el maestro (…)” (EP.2), mientras que el escritor informante,
sugiere que el maestro como orientador de este proceso, debe mantener una postura frente al
ejercicio de leer a sus estudiantes, haciendo uso de una lectura en voz alta, manteniendo una
tonalidad adecuada al texto. En este sentido, el momento del durante de la lectura debe estar
establecido en el ejercicio lector, el cual sin lugar a dudas representa la etapa más importante para
este proceso, pues es donde se da la relación entre el texto y el lector-oyente, se trata entonces del
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proceso interactivo y transaccional como lo dice Dubois (2005), donde la lectura cobra sentido
para el lector, teniendo presente sus conocimientos previos y su relación con su propio contexto.
De manera particular se observó en los registros de observaciones en el aula, como se
contemplan diferentes tipos de lectura, donde la maestra no es la única en abordar el texto en voz
alta, pues se da la posibilidad de que los estudiantes la desarrollen en forma individual y en
silencio o por turnos en voz alta. En el siguiente fragmento se ilustra lo mencionado:
La profesora inicia la lectura del cuento, explicando de antemano que cada uno debe leer hasta
cuando encuentre un punto, algunos niños aún están un poco dispersos (…) Cada uno iba
tomando el libro e iba leyendo por turnos (…) La mayoría de niños, en su turno, leyeron muy
pasito, mientras que Nicolás y Katherine leyeron con entonación y cambios en el tono de la
voz, lo que hacía que les pusieran más atención y que la lectura fuera agradable. (…)
(OS7L)22.
Dentro de este ejemplo, también se puede apreciar como en el durante de la lectura, la maestra
hace una pausa para hacer uso de la pregunta y de este modo evidenciar la comprensión de los
niños con el texto:
(…) en un momento determinado la profesora para la lectura y pregunta –quien me dice las
características físicas del monstruo, todos quieren hablar (…) la profesora va dando el turno a
uno por uno. (…) se continua la lectura, la profesora corrige el tono de la voz cuando está muy
bajo y no se escucha nada, corrige la acentuación de las palabras, corrige la puntuación y sus
pausas (…) (OS7L).23
De manera similar, para Bojorque (2004) el proceso de la lectura es más que el simple hecho o
acción de leer, es un proceso que relaciona pensamientos, emociones, conocimientos que están en
la mente del lector, es una experiencia que moviliza los sentimientos y que permite vincular lo
22

OS7L: Observación Sistemática #7 a la docente de aula Sandra López
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escrito con la realidad mediante la imaginación conectando las experiencias personales con lo que
se vive en el entorno social.
En contraste con lo anterior, en el durante de la lectura, es importante incluir diversos
elementos, pues el propósito es llegar con la lectura a los estudiantes como lo menciona el
informante experto en literatura. De este modo y como se mencionó en el apartado del rol
múltiple del docente (maestro dinámico), es indispensable distinguir que el cuento no es un texto
plano y por lo tanto requiere de una manera especial para abordarlo, haciendo uso de elementos
como la quinesia, la modulación de la voz y la expresión.
A modo de ejemplo en este último aspecto, en el siguiente registro se puede apreciar:
La profesora antes de iniciar la lectura hace algunas recomendaciones: “–no van a preguntar
en este momento nada, si hay una palabra desconocida, la van a tener en la mente y después
miramos que significa, pero no creo porque es muy sencilla la lectura”- explica la profesora y
enseguida les dice que las lecturas son muy cortas, son como párrafos, como estrofas y hace la
comparación con el tema de poemas que ya vieron. (…) La profesora lee muy bien, despacio,
con entonación, teniendo en cuenta los signos de puntuación, los signos de admiración, de
pregunta, subiendo y bajando el tono de la voz. Si la profesora leía algún párrafo y los niños
se sentían identificados con este, asentían con la cabeza y se miraban entre ellos (OS6L).24
c. El después. Finalmente, como un tercer momento, el después de la lectura, está
contemplado como la organización de actividades con base en el texto leído. De acuerdo con la
docente de aula, los maestros no innovan en sus actividades y por ende se vuelve algo muy
mecanicista y sin sentido para el estudiante:

24

OS6L: Observación Sistemática #6 a la docente de aula Sandra López
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(…) yo creo que tiene que haber otras cosas, porque los maestros siempre hacemos lo mismo.
Entonces los chicos nos dan las mismas respuestas y sus situaciones no cambian por eso
tenemos que buscar alternativas que relacionen los cuentos, las historias con lo que los chicos
viven. (EP.2).
Agregó además que, el después debe incluir una reflexión frente al texto, rescatando los
valores que enseña el cuento, la relación de este con las situaciones reales de los niños y por
supuesto escuchar las reflexiones personales de ellos. Por otro lado menciona algunos ejemplos
de actividades que pueden abordar los estudiantes con base en la lectura, como son la elaboración
de frisos, cuentos grupales o individuales, caricaturas, dramatizaciones, entre otras.
Paralelo a la postura de la docente de aula, los aportes de la docente universitaria, también
coinciden en afirmar, que el maestro no se puede quedar en el uso de las mismas preguntas, hay
que diseñar actividades que incluso se vayan desarrollando en el durante combinado con el
después. Un ejemplo de estas actividades es la elaboración de dibujos, maquetas, afiches,
guiones para dramas y en fin todo lo que permite explorar el sentido de la lectura que se hizo.
(EP.3).
Con relación a este momento de la lectura, en las observaciones realizadas, se percibió que las
docentes hacen uso de la pregunta para evidenciar la comprensión del texto, sin embargo, el
diálogo sobre lo leído y su relación con los niños fue primordial para ellas y los niños.
La lectura sin secuencia
En el análisis de la información hallamos que el proceso de la lectura de cuentos de monstruos
para dos de los informantes entrevistados (docente universitaria y de aula) se desarrolla en
secuencias como se explicó anteriormente; sin embargo, para el tercer informante, el escritor de
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literatura infantil, la lectura no debe darse por pasos, y menos aún darle mayor importancia a la
ejecución de actividades complementarias que tienden a conllevar mayor tiempo y dedicación:
La misma lectura del cuento, no necesita de una secuencia, ni de unas fórmulas para su
desarrollo, esta idea está más ligada a los planes lectores, quienes establecen esto, pero con
una estrategia comercial, no con un fin pedagógico, eso se ha establecido como una dinámica
generalizada. Los profesores piensan que para hacer una lectura tiene que haber un antes, un
durante y un después. De eso tienen la culpa los famosos planes lectores que hacen las
editoriales, que clasifican las lecturas de una manera muy rígida y establecen unas actividades
también rígidas, casi de obligatorio cumplimiento (aclaro que a muchos profesores eso les
encanta) (EP.1).
Por lo tanto, para el escritor informante, la lectura no requiere de etapas y mucho menos se
debe hacer uso de ella como recurso para obtener productos finales, pues aclara, que esa no es
una forma para confirmar que la lectura tuvo sentido en el estudiante. El sentido verdadero de la
lectura, debe ser permeado y no necesariamente tiene que haber evidencias de ello, posiblemente
el sentido se verá reflejado a lo largo de la vida en el lector:
Tampoco considero que deba haber un ‘después’. La lectura es un ejercicio que no necesita
evidencias palpables, productos concretos. Lo que la lectura nos entrega se verá reflejado
quizás durante la vida, o tal vez nunca, porque permanecerá agazapado en algún rincón donde
los humanos guardamos los tesoros más preciados. Lo que viene después de la lectura, es
personal, cada oyente decide qué quiere hacer con lo que escuchó, cada uno le da a lo que
escuchó el sentido que quiere. En la mayoría de los casos los profesores tienen la tendencia a
obligar a los estudiantes a presentar un producto físico del ejercicio lector: un dibujo, un
origami, una actividad de manualidades… Yo me hago esta reflexión: ¿Para qué leyó el
profesor el cuento? ¿La clase es de manualidades o de lectura? Porque uno ve que al ejercicio
lector se le dedicaron 10 minutos y a la actividad un hora o más. Entonces viene la sugerencia:
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No digamos que hacemos clase de lectura, digamos que hacemos clase de manualidades y que
usamos la lectura como recurso. Eso sería más sensato (EP.1).
De todo ello, es evidente que el escritor infantil, mantiene su discrepancia con las otras
informantes entrevistadas, quienes si están de acuerdo en establecer pasos para el desarrollo de la
lectura. Sin embargo, hay un punto en común en este aspecto que sobresale y es lo que
contempla el escritor, quien menciona que es el maestro quien con su ejemplo, logrará que sus
estudiantes sean buenos lectores, al contagiarlos con sus textos, con su forma de leer y con la
motivación para engancharlos además de centrar la atención al proceso interactivo de la lectura.
En cuanto a la motivación a la lectura de cuentos de monstruos en los estudiantes, para los
informantes entrevistados es indispensable, que el maestro inicie la lectura, recreando cada
situación, asigne diferentes espacios y tiempos para la lectura, no sólo en la casa o en el colegio,
sino hacerla en conjunto con el estudiante y no sólo el maestro o en forma individual. También
es importante que no se lea por volumen o cantidad de cuentos, lo que más interesa es abordar
pocos libros, pero de diversas maneras y con un propósito claro y consiente, de esta manera los
estudiantes verán la importancia de la lectura y su funcionalidad.
Los materiales
Criterios de selección. Un tercer elemento importante en la configuración de las estrategias
de lectura de cuentos de monstruos, son los materiales, entendidos estos, como los textos con los
cuales cuenta el maestro para su lectura. Y estos no pueden ser seleccionados aleatoriamente,
deben partir de unos criterios para ver su pertinencia y fin. Partiendo de esta premisa, para los
informantes entrevistados, el maestro debe tener en cuenta los siguientes criterios:
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a. Del lector-oyente. La docente de aula y la docente universitaria coincidieron en señalar
que se debe tener presente los siguientes criterios con relación al lector: edad, etapas de
desarrollo, intereses directos de los estudiantes, gustos, pasiones, temores, necesidades
adicionales del aula como los de convivencia y apropiación de valores necesarios para el trabajo,
su entorno y su vida familiar. También resulta interesante tener presente, sus intereses y gustos
por la televisión, los medio tecnológicos, para optar por otras opciones de cuento.
b. Del texto. En cuanto a los criterios del texto se tienen en cuenta su forma y contenido, la
docente de aula sugirió que los cuentos de monstruos deben atrapar la atención de los niños,
deben tener letra no tan pequeña, no ser extensos y con ilustraciones. Adicionalmente para ella
es indispensable considerar la diversidad de los grupos de niños que hay en la escuela:
Considero que todos los grupos de estudiantes son diferentes y que no todos presentan los
mismos intereses y necesidades, pero si se trata de planear es importante buscar varios libros o
cuentos, luego leerlos para poder seleccionarlos, pues no todos atrapan la atención de los
estudiantes, no todos son apropiados para su edad y algunos ya son muy tenebrosos para los
niños (EP.2).
De igual forma, para el escritor informante, la ilustración es sin lugar a dudas uno de los
aspectos a considerar para la selección de cuentos, de este modo se refiere:
La ilustración tiene una función estética de primera línea.

En la literatura infantil la

ilustración es el centro. Es a través de la ilustración como el niño llega a construir el sentido
de lo que lee. Esa reflexión es importante para el adulto que debe ampliar su forma de
entender el acto lector. No solo se lee el texto, también se lee la ilustración, se lee el mundo
(EP.1).
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Con relación a este aspecto, Andricain (2005) aseguró que las imágenes en los cuentos
representan “un trampolín” para llegar al contenido escrito del texto, en otras palabras, las
ilustraciones son medios que permiten atraer la curiosidad del lector y de inducirlo en el placer de
la misma lectura. Por tal razón, en la selección de cuentos, es indispensable que el maestro se fije
tanto en la portada como en las ilustraciones que el mismo texto ofrece, pues este elemento es
bastante favorable para los lectores-oyentes.
Bibliografía sugerida. Finalmente los tres informantes entrevistados desde su experiencia y
conocimiento sugirieron literatura de cuentos, para que el maestro la involucre en su quehacer,
porque se relacionan con la temática del miedo y de los monstruos. (Ver p.48 y las referencias de
este informe).
En suma, en esta segunda subcategoría, la configuración de las estrategias de lectura, se halló
que para abordar la lectura de cuentos de monstruos se hace necesario contar con un rol múltiple
del docente, el cual debe incluir un maestro actualizado, modelo, dinámico, informado, cuidadoso
y dialogante, pues la lectura de este tipo de cuentos exige que el maestro atienda a saber ¿qué
leer?, ¿para qué?, ¿cuándo? y ¿cómo?, porque su función además de guiar, es el de mediar entre
el texto y los lectores-oyentes. En segundo lugar, la lectura de este tipo de textos puede ser
direccionada en diversos propósitos no sólo en lo académico, sino hay otros fines en los cuales
permite a los estudiantes aprender para su formación integral; pero además la lectura de estos
textos se puede orientar para el manejo del miedo en los niños.
Para este último propósito, se identificó que el maestro debe conocer sobre el tema del miedo
en los niños de 7 a 9 años, reconociendo sus características, sus causas, sus efectos y la manera
como él puede ayudar desde el aula, mediante acciones encaminadas: unas, con los niños y dos,
con los padres. En las primeras, se encontró que el maestro puede motivar el diálogo entre él y
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el niño, y entre compañeros; así mismo, se pueden desarrollar actividades lúdicas y manuales que
consienten establecer un canal de comunicación sobre lo que piensan y sienten los niños, y
finalmente haciendo uso de la lectura de cuentos de monstruos, el cuál puede ayudar al niño a
enfrentar y manejar su miedo, pues reconoce la exploración de sensaciones, emociones en ese
proceso transaccional de la lectura. Las segundas, corresponden a las actividades con los padres
de familia, las cuales ayudan a un trabajo en conjunto con ellos, de tal manera que comprendan
mejor a sus hijos y conozcan de qué manera apoyarlos.
Dentro de esta subcategoría, también se halló que el proceso de la lectura de cuentos de
monstruos se puede desarrollar con secuencia o sin secuencia. En primer lugar, el proceso se
establece en tres etapas: el antes, el durante y el después. En cada una de estas, el maestro planea
las acciones a seguir, de acuerdo a un propósito claro y consciente. Sin embargo, se identificó
que en algunas ocasiones al establecer una secuencia, se le daba mayor importancia y dedicación
a las actividades complementarias, y la interacción con el texto pasaba a un segundo plano. Por
esta razón, el proceso de la lectura debe centrar la atención en el ejercicio de esta misma,
permitiendo que el texto y el lector-oyente establezcan un espacio para las relaciones con su
entorno, su vida personal y emocional.
Finalmente, es esta subcategoría se identificó que el maestro debe hacer uso de algunos
criterios para la selección de los textos a leer, estos son: primero, relacionados con el lectoroyente, en cuanto su edad, etapas de desarrollo, intereses, necesidades, la apropiación para el
trabajo académico, de convivencia, y su entorno familiar y social. Segundo, relacionados con el
texto, respecto a su forma y contenido, como su extensión, sus ilustraciones, su letra y pertinencia
por su narración.
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Síntesis de la interpretación
Para resumir, en nuestra categoría denominada Prácticas de lectura de cuentos de monstruos,
que está compuesta por dos subcategorías: el cuento de monstruos y la configuración de las
estrategias de lectura, identificamos como hallazgo central que hay unas prácticas de uso
esporádico del cuento de monstruos, y otras de omisión, principalmente por cuatro razones, los
prejuicios, el desconocimiento, el desinterés y por no quererlo hacer parte del trabajo académico.
Por otro lado, el maestro desconoce cómo ayudar a los niños en el manejo del miedo en el aula,
usualmente lo hace por intuición, ofreciéndoles una palabra de aliento o un consejo, pero ignora
que a través de la lectura de cuentos de monstruos puede auxiliarlos. Por tal razón se hace
necesario que se diseñen estrategias de lectura encaminadas a proporcionar herramientas
pedagógicas al servicio del maestro para atender esta temática.

Capítulo 5
Conclusiones y prospectiva

Después de haber abordado todo el proceso de la investigación comprendido en las cuatro
fases descritas a lo largo de estos dos años, se identificó un grupo de hallazgos que nos
permitieron cuestionar la falta de estrategias de lectura de cuentos de monstruos en el aula para el
manejo del miedo en los niños. A continuación en este apartado se dará a conocer en primer
lugar, las conclusiones, las cuales están encaminadas a dar respuesta a los objetivos específicos
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de la investigación y en segundo lugar, la prospectiva, que presenta algunas recomendaciones por
parte de las investigadoras y en particular se presenta una secuencia didáctica, como estrategia
de lectura.
5.1 Conclusiones
Primera. De acuerdo con el objetivo específico número uno, identificamos que hay dos tipos
de prácticas: las del uso repentino y las de la omisión de uso del cuento de monstruos, por cuatro
razones fundamentales, los prejuicios, el desconocimiento, la falta de interés y por no querer
integrarlo al trabajo académico.
En primer lugar, son pocos los maestros que hacen uso de este tipo de textos, y los emplean
principalmente porque son muy atractivos para los niños, a quienes les gusta por su narración, sus
ilustraciones y sus títulos sugestivos. Con relación a este aspecto, en las observaciones
registradas vimos como los niños insistían en volver a escuchar o leer estos cuentos, pues en
relación con otros tipos de relatos o textos, estos atrapaban su atención, aunque en algunas
ocasiones sus acontecimientos o finales fueran tenebrosos. Por ende, una de las razones por las
cuales los maestros deciden usarlos en sus clases es precisamente la fascinación por estos. Por
otro lado, los maestros también los usan, por ser textos que se pueden adaptar a las temáticas del
currículo, como es el caso de orientar su lectura como complemento de actividades en el área de
español o de otras áreas. Sin embargo, estos textos también se pueden guiar al aprendizaje de
valores, de convivencia y de comportamiento, como lo manifestó la docente de aula, Yina García
en su entrevista, al asegurar que estos textos permiten que el niño se sienta identificado con los
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personajes y situaciones vividas y de esta manera se pueda adaptar a otros propósitos diferentes al
área de español.
También es preciso mencionar que hay maestros que hacen uso de cuentos o narraciones que
aunque no se titulen de monstruos, sus personajes o contenidos puede ser considerados dentro de
estos. En este aspecto, el escritor de literatura infantil, Henry Guana, mencionó que es común
ver en el aula que el maestro haga uso de leyendas, mitos u otras narraciones como por ejemplo la
Madre Monte o el Mohán, que pueden ser interpretados por los lectores-oyentes como monstruos
que habitaban en una época determinada. En este caso la representación del monstruo va más
encaminada a la figura deforme o al espanto que asusta o atemoriza. Posiblemente el maestro da
lectura a estos relatos y trabaja en clase con base en estos, pero su propósito queda orientado
exclusivamente como una actividad complementaria de un tema particular.
En segundo lugar, encontramos los maestros que no hacen uso de este tipo de cuentos. De
acuerdo con los informantes entrevistados y las observaciones en el aula, los maestros evitan
hacer uso de este, principalmente porque los consideran “pecaminosos”, es decir, puede provocar
“líos” al abordarlos en clase, pues posiblemente los niños se pueden sugestionar e incluso
aumentar su miedo. Al respecto, tanto la docente de aula como el escritor infantil, coinciden en
asegurar que los maestros temen traer al aula este tipo de cuentos, principalmente porque creen
que estos traen tramas o finales crueles o truculentos, para lo cual prefieren hacer uso de cuentos
con finales felices o “rosaditos”. Pero el maestro se está encasillando en quedarse con el material
que siempre ha usado, a no informarse, y tampoco a arriesgarse por “tenerle miedo al miedo”,
como lo mencionó la escritora de literatura infantil y pedagoga Yolanda Reyes (2004). Ante esta
preocupación, es necesario que los maestros se documenten, se motiven por consultar e indagar
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nueva bibliografía y desde luego se interesen por descubrir las bondades de estos cuentos. Sin
embargo, es recomendable que antes de traer los cuentos al aula, realicen una pertinente selección
de textos, de acuerdo a la edad de los niños, sus intereses y necesidades, pero sobre todo del
propósito de su lectura y las estrategias que conduzcan el proceso de esta. De este modo, se irá
desmitificando el temor por abordar los cuentos de monstruos.
Otra de las razones por las cuales los maestros no hacen uso de estos, es el desconocimiento y
la falta de interés. Por lo general, este tipo de textos no han hecho parte en la formación
profesional o lector del maestro, por lo cual no se ha familiarizado con estos. No obstante, esta
no es una razón para indagar nuevos textos, en diferentes medios como las bibliotecas, las
librerías e incluso consultar en la Internet. Y finalmente, este tipo de cuentos no es integrado en
el trabajo académico, pues este suele estar presente como ejemplo en el desarrollo de la temática
general de cuento o es usado mientras se aborda una actividad, de este modo no ha tenido un
verdadero sentido para incorporarlo en las prácticas de enseñanza, pues los maestros desconocen
sus características y bondades para usarlo.
Segunda. De acuerdo con el objetivo específico número dos, el maestro desconoce cómo
ayudar a los niños en el manejo del miedo, usualmente los escucha y les da consuelo, pero no
sabe cómo auxiliarlos desde su quehacer pedagógico y menos involucrando la literatura infantil,
en particular los cuentos de monstruos para explorar, expresar y enfrentar ese miedo.
Desde las observaciones realizadas en el aula de clases y desde los aportes de los informantes
entrevistados, hallamos que no es usual para el maestro atender al tema del miedo en los niños.
Por lo general los maestros prestan atención a lo que expresan ellos, y dan ciertos consejos y
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palabras de aliento para que ellos se sientan mejor; sin embargo, algunos maestros excluyen este
tema y si resulta ser un factor que afecta su rendimiento académico y convivencial recurren a los
padres de familia o al sicólogo de la institución, cuando la situación resulta compleja. De este
modo, podemos evidenciar que realmente el maestro no sabe cómo ayudar a los niños en el
manejo del miedo.
Y de igual manera, es desconocido para él saber que a través de la lectura de cuentos de
monstruos puede ayudar a los niños. Esto se debe a que el maestro ve el cuento de monstruos
como un texto más para trabajar en sus clases, ignorando que estos tienen unas características
particulares que pueden ser una gran herramienta pedagógica para esta problemática, como son:
uno, atrapan por su misterio, expectativa, curiosidad, intriga, suspenso, sensaciones y emociones;
dos, representan el miedo a través de su personaje “el monstruo”, quien alrededor de la historia,
vive al lado de otros situaciones de la vida real. Estas situaciones que suceden en los cuentos,
son muy similares a las que el menor enfrenta en su vida cotidiana, donde los padres violentos, el
maestro regañón, el niño agresivo, el hermano que lo golpea, los animales feroces, los lugares
oscuros, y todas aquellas circunstancias son “el monstruo” de su propia historia. Tres, el cuento
le permitirá ganar fortaleza, dominar sus temores y dudas, tener confianza en sí mismo y mejorar
su autoestima, al ver que en este texto hubo una solución, una salida, y que el también podrá salir
vencedor de su propio miedo. Es así, que el maestro debe partir por conocer sobre el tema del
miedo, sus efectos, sus causas y desde su quehacer pedagógico cómo ayudar a manejar el miedo
en los niños.
Creemos pertinente que el maestro se interese por lo que piense y siente el niño, ya que este
aspecto hace parte del desarrollo personal que puede afectar no sólo su rendimiento escolar, sino
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afectivo y social. Aunque el miedo es necesario para prevenir peligros, como lo señaló Méndez
(1999), porque se aprende a enfrentar situaciones difíciles e interesantes, como alejarse de
animales peligrosos, también puede resultar ser algo nocivo, cuando el miedo interrumpe su vida,
causa terror, y sienten que están solos y que no hay nada que hacer, que están vencidos. Ahí es
necesaria la intervención de los adultos, en este caso de los padres y maestros para ayudarles a
comprender que sentir miedo es normal y que hay soluciones para enfrentar, manejar y hasta
combatir el miedo.
De este modo, el tema del miedo debe considerarse dentro de la formación del estudiante y el
maestro como guía y mediador colaborará desde lo pedagógico en ayudar a que él se sienta
mejor, aumentando su seguridad y confianza en sí mismo. Por otro lado, al no conocer de qué
modo ayudar a sus estudiantes, el maestro pasa por alto este tema, sin embargo, al saber que
desde la lectura de cuentos de monstruos podrá auxiliar a los niños, el maestro abrirá espacios
dentro de sus compromisos académicos para desarrollar estrategias y no escogerá exclusivamente
estos textos para dar desarrollo a las temáticas del currículo, sino que los integrará para otros
fines.
Tercera. Con relación al objetivo específico número dos, concluimos también que los
maestros prefieren hacer uso de los cuentos llamados tradicionales, porque hay desconocimiento,
desinterés y carecen en sus instituciones escolares de diversos cuentos de monstruos.
De acuerdo con los informantes entrevistados y las observaciones realizadas en el aula, los
maestros frecuentemente hacen uso de textos que tienen a la mano o que hay en su lugar de
trabajo, sin darse lugar a consultar otros espacios, pues prefieren no gastar tiempo en la búsqueda
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de nuevos textos para trabajar en clase. De acuerdo con la docente de aula, Yina García quien
comentó que muchos docentes creen que con los recursos (bibliográficos) que poseen son
suficientes para desarrollar su clase, no creen que haya necesidad de indagar otros tipos de textos
y por ende, optan por lecturas que ofrecen los libros guías, los cuentos de páginas cortas, o
simplemente usan los que han usado durante años, inclusive desarrollando las mismas actividades
que estos libros proponen. Por lo cual, es notorio la falta de innovación y compromiso frente a su
quehacer pedagógico. En este aspecto, la docente universitaria, Margot Acosta reiteró que el
maestro ni siquiera se da a la tarea de hacer un uso representativo de la Internet, la cual puede
llegar a ser un recurso para consultar diversos libros, autores e incluso muchas actividades para
desarrollar con sus estudiantes; por ende, para ella no basta sólo con hacer uso de los libros que
ofrece el colegio, pues fuera de este espacio se encuentran un sinnúmero de grandes textos por
descubrir y adaptar a los propósitos de lectura en el aula.
Cuarta. De acuerdo con el objetivo específico número tres, los maestros carecen de
estrategias de lectura de cuentos de monstruos que ayuden a manejar el miedo en los niños, pues
su lectura va dirigida a la parte académica o curricular.
Los pocos maestros que hacen uso de este tipo de textos dirigen frecuentemente su lectura
para desarrollarla dentro de las temáticas del currículo en el área de español. En relación con este
aspecto identificamos que usualmente los maestros planean y organizan el proceso de la lectura
atendiendo a las necesidades académicas que se requieren, pero no tienen presente dentro de estas
cómo ayudarle a los niños en el tema del miedo, pues como ya se mencionó, este tema no ha
tenido una importancia significativa dentro del proceso escolar. Cómo ha carecido de
importancia, tampoco se ha pensado en cómo involucrar los cuentos de monstruos como una

125
ESTRATEGIA DE LECTURA DE CUENTOS DE MONSTRUOS

herramienta pedagógica que favorezca esta problemática, por lo tanto no hay estrategias de
lectura encaminado a este propósito.
Sin embargo, se evidenció en las prácticas de enseñanza un interés por dirigir la lectura de
cuentos a otros propósitos de formación, como el aprendizaje de valores, comportamiento y
convivencia. Lo que nos lleva a pensar que los maestros conciben el uso de cuentos como una
herramienta para la enseñanza de otros temas diferentes a los académicos, sin dejarlos de lado,
sino aprovechando las valiosas características de este tipo de textos. Y en el caso particular de
los cuentos de monstruos al conocer sus características, sólo falta que el maestro sepa cómo
diseñar estrategias de lectura que no sólo respondan a las necesidades curriculares, sino además
favorezcan al manejo del miedo en los niños.
Quinta. Con relación al objetivo específico número tres, para diseñar una estrategia de lectura
de cuentos de monstruos, se requiere involucrar cuatro elementos fundamentales para conducir el
proceso de la lectura en el aula de clases: uno, el rol múltiple del docente; dos, el propósito de la
lectura; tres, los momentos de la lectura, y cuatro, la selección de los cuentos de monstruos.
De acuerdo con los informantes entrevistados, el maestro debe disponer de una preparación
consciente, reflexiva y no improvisada al abordar los cuentos de monstruos en el aula, además de
reconocer que es él, quien orientará y mediará todo este proceso, por ende su papel será crucial en
la puesta en escena dentro de este. En consecuencia, la estrategia de lectura la componen, en
primer lugar, el rol múltiple del docente, entendido como las diversas acciones que él asumirá en
este proceso de la lectura y su intervención pedagógica entre el texto y el lector-oyente (el niño).
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Para ello, el docente deberá estar actualizado, en el sentido de su compromiso por consultar
nuevos textos y adaptarlos de acuerdo a las necesidades, intereses y contexto de los estudiantes;
un maestro modelo, siendo ejemplo como lector ante sus estudiantes, compartiendo con ellos sus
experiencias, expectativas y motivación por la lectura; un maestro dinámico, que permita acercar
la lectura a sus estudiantes, recobrar el sentido de esta y lograr que los niños transciendan con el
texto en sus vidas. En este aspecto, es necesario subrayar la importancia de incluir la quinesia, la
proxemia, la gesticulación, pues gracias a estos elementos el maestro recreará los diferentes
acontecimientos del texto y la hará más emocionante, de este modo logrará además de contagiar
con la lectura, que ésta sea más significativa para sus estudiantes. Un maestro informado, que se
interese por documentarse frente al tema del miedo en los niños y en el cómo ayudarlos a través
de herramientas pedagógicas como el cuento de monstruos, y un maestro cuidadoso y dialogante,
que disponga de un actitud respetuosa, sutil, amable y compasible por lo que piensen, sienten y
expresen los niños, y así mismo al dirigir las acciones planeadas.
En segundo lugar, el propósito de la lectura de cuentos de monstruos puede orientarse a
diferentes objetivos como lo mencionaron los informantes entrevistados, para la formación de
lectores y la imaginación, en el aprendizaje de valores, comportamiento y convivencia, en el
desarrollo de actividades en áreas académicas y en el manejo del miedo en los niños. Por ello, el
maestro podrá hacer uso de este tipo de textos según sea su objetivo; sin embargo, en este último,
el manejo del miedo en los niños, el maestro debe disponer de una documentación frente al tema,
identificar cuáles son esos miedos comunes en sus estudiantes, conocer su contexto y tener
claridad en que acciones puede desarrollar en el aula.
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En tercer lugar, los momentos de la lectura, en este aspecto encontramos que el proceso de la
lectura se puede desarrollar atendiendo tres momentos, un antes, en el cuál el maestro realiza una
planeación consiente, preguntándose ¿qué debo leer?, ¿porqué leer este texto?, ¿a quiénes?,
¿cuándo? y ¿cómo?, de este modo sabrá qué recursos y herramientas emplear, cómo conducir el
proceso y qué acciones desarrollar. Un durante, entendido como la etapa central de todo el
proceso, porque es el espacio donde se interactúa con el texto. En esta etapa, se propone que el
maestro además de hacer uso de los elementos ya mencionados que harán posible recrear la
lectura, permita que los niños expresen lo que piensan, se realicen preguntas que conecten al
oyente con el texto, (no necesariamente preguntas literales), preguntas que relacionen el texto con
la vida de los niños y en fin todos los recursos que incentiven la participación de los estudiantes.
Y un después, el cual no debe constituirse como la etapa que conlleve más tiempo o más
importancia como lo sugiere el escritor Henry Delgado, al mencionar que en esta etapa no se
puede convertir en la comprobación de la comprensión del texto y por ello se realicen evidencias
que den cuenta de ello. Por ello, proponemos que el maestro inicie con el diálogo, como primera
acción que permitirá el acercamiento del maestro con los niños para conocer lo que piensan y
sienten.
Esta comunicación se puede establecer entre el niño con el maestro o entre pares. Otra de las
actividades que se proponen es hacer uso de las manualidades y de las lúdicas, que también
pueden ayudar para que el niño identifique, exterioricé y enfrente su miedo. Para ello el maestro
debe ser dinámico y planear actividades divertidas y significativas para los niños, un ejemplo de
ello es el dibujo, que según los sicólogos y pedagogos Crotti & Magni, puede ser un canal de
comunicación para que el maestro conozca lo que siente y piensa el niño, más aun cuando hay
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niños que les cuesta expresar verbalmente lo que sienten. Otros ejemplos pueden ser construir
con materiales su propio monstruo interior y hacer un ritual o juego que simbólicamente destruya
ese monstruo que representa su miedo.
Es necesario resaltar que las actividades expuestas anteriormente parten de la lectura de los
cuentos de monstruos, siendo la base para el resto de actividades, y la cual representa el eje de la
estrategia.
Finalmente, dentro de las actividades que puede desarrollar el docente, es el de involucrar a
los padres de familia en esta estrategia. Según la docente universitaria, Margot Acosta, propuso
hacer talleres lúdicos donde se tenga presente tres aspectos: uno, persuadir a los padres sobre las
características y bondades de los cuentos de monstruos, pues gran número de ellos los consideran
pecaminosos y prefieren evitarlos; dos, los padres de familia conocen más a sus hijos que el
mismo maestro, lo que permitiría una mejor comunicación entre padres e hijos a través de estas
acciones y así ellos conocerían cómo ayudar a sus hijos en el manejo del miedo y tercero, podría
ser muy útil poder trabajar colectivamente entre maestro y padres por los niños en beneficio de
ellos.
Y en cuarto lugar, la selección de los cuentos de monstruos, para ello se requiere que el
maestro tenga en cuenta criterios de selección, tanto del lector, atendiendo a la edad, intereses,
necesidades y apropiación y de los textos, en cuanto su forma y contenido, teniendo en cuenta su
extensión, sus ilustraciones y tipo de letra.
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5.2 Prospectiva
Las anteriores conclusiones ratifican la necesidad de contar con alternativas para leer cuentos
de monstruos en el aula y así poder ayudar a los niños a manejar su miedo. Estos valiosos textos
pueden ser una gran herramienta pedagógica en las prácticas de enseñanza por parte del maestro,
pero necesita que se interese por consultarlos y conocer sus características particulares, de este
modo desmitificará su miedo por usarlos y los incluirá en sus prácticas de enseñanza. A
continuación se presentan algunas proposiciones para el uso de este tipo de textos en el aula y el
planteamiento de una estrategia de lectura.
Conocer e involucrar los cuentos de monstruos en las prácticas de enseñanza
Ante la necesidad de incentivar al maestro por conocer e involucrar los cuentos de monstruos
a las prácticas de enseñanza de lectura, consideramos que sería muy interesante que las
instituciones educativas promovieran el desarrollo de proyectos que incentivarán la lectura por
diversos cuentos, dentro de estos los cuentos de monstruos. Estos proyectos podrían estar
articulados con instituciones públicas como la red de bibliotecas públicas de Bogotá (Bibliored),
donde gestionan préstamos de libros en la cantidad que necesite el maestro por un tiempo
determinado. Además de aprovechar espacios como “la hora del cuento: escuchemos a los
monstruos” ó “pregúntele al escritor” para conocer nuevos textos y su forma de incluirlos en su
quehacer pedagógico. Pero sin lugar a dudas, es el mismo maestro, como guía del proceso de la
lectura de este tipo de textos, que debe interesarse por indagar en diversas fuentes bibliográficas,
que ayuden a alimentar su canon de libros, como lo señaló el escritor infantil Henry Guana, al
comentar que cada maestro debe consultar y compartir con otros diversos textos, así mismo
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consultar páginas web como por ejemplo la Fundación para el fomento de la lectura
(www.fundalectura.org) donde se encuentran los listados de libros de acuerdo a la edad e
intereses de los niños.
Del mismo modo, sería pertinente que los maestros tuvieran conocimiento de otras páginas
web que contienen diversos cuentos de monstruos y que además de enseñar los textos,
recomiendan actividades para ser trabajadas en el aula, con el fin de ayudar a los niños en su
miedo. Algunas de estas páginas web son: http: //salaamarilla2009.blogspot.com, esta es una
página didáctica en la cual se encuentran recursos pedagógicos que pueden ayudar al maestro en
el aula. En la página http://cuentosparadormir.com/ de la autoría del escritor Pedro Pablo
Sacristán, se encuentran diversos cuentos entre clásicos y originales creados por él, los cuales le
apuestan al aprendizaje de valores y de otros temas, como el manejo del miedo, como por
ejemplo el cuento “El miedo es blandito y suave”. De este modo, el maestro tendría la
oportunidad de conocer otras fuentes de consulta y la forma de cómo incluir nuevos libros al
aula.
Por otro lado, consideramos la posibilidad de replantear el currículo académico para hacer más
énfasis en la lectura de cuentos, en particular los cuentos de monstruos como herramienta
pedagógica para ayudar a los niños en el manejo de su miedo. En este aspecto, creemos que se
pueden aprovechar los espacios que ofrece el proyecto de lectura PILEO, donde se guie la
lectura desde un propósito diferente al académico, permitiendo compartir experiencias entre los
niños, conociendo sus pensamientos, emociones y dificultades que exploran gracias a la lectura
de este tipo de textos. Se trataría entonces, de abrir espacios de encuentro para el diálogo, la
reflexión y la diversión a través de la lúdica o las manualidades que ayuden al niño a enfrentar su
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miedo a través de estos alternativas, de este modo el maestro tendría un espacio para compartir,
interiorizar la lectura de un modo diferente a lo académico.
De igual forma, a través del plan lector que en la mayoría de instituciones educativas se
maneja, se pueden desarrollar estrategias de lectura de cuentos de monstruos, pero teniendo en
cuenta, que la lectura debe ser la etapa más importante dentro de este proceso. Reiterando lo
dicho por el escritor Henry Guana en su entrevista, no se debe destinar más tiempo en la
elaboración de productos que den cuenta de lo leído, sino asumir un verdadero proceso de lectura,
donde el lector-oyente viva una interacción con el texto y no tenga un afán por cumplir con
evidencias por entregar y obtener así una calificación.
El tema del miedo en los niños en el aula
Tal como se mencionó, el manejo del miedo en la escuela no ha cobrado importancia, pues el
maestro desconoce de qué forma ayudar a los niños desde la pedagogía. Por ello se requiere en
primer lugar, una documentación frente a esta problemática, identificando qué lo produce, sus
consecuencias; en segundo lugar, de qué forma ayudar a los niños para expresar, enfrentar y
manejar su miedo a través de la lectura de cuentos de monstruos. En relación con este aspecto,
creemos que de manera colectiva todos los maestros podrían hacer parte de este propósito, pues
así como se establecen acciones para hablar y trabajar sobre los valores, la convivencia, que
hacen parte del aprendizaje para el crecimiento personal de los niños, el tema del manejo del
miedo también debe ser considerado de gran importancia para su formación. Es así, que este
debe tener lugar dentro de la escuela, fomentando acciones pedagógicas dirigidas dentro del aula
por el maestro. Al respecto de este tema, hay bibliografía que puede ayudar al maestro para
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documentarse, como es el caso del libro diseñado por dos sicólogos españoles, Gutiérrez y
Moreno titulado "Los niños, el miedo y los cuentos. Cómo contar cuentos que curan." Esta
propuesta se caracteriza por motivar a los adultos a comprender qué es el miedo, qué tipos de
miedos se presentan en la niñez y cómo los cuentos pueden ser un gran recurso para ayudar a los
niños, por ello motivan a que se creen cuentos de acuerdo a los miedos que se presentan.
Estrategia de lectura de cuentos de monstruos 25
Dando respuesta a nuestro objetivo general de esta investigación, nos hemos planteado una
ruta posible, no siendo la única para los maestros, sino una apuesta que incentive a usar los
cuentos de monstruos y a diseñar estrategias de lectura con el propósito de ayudar a los niños en
el manejo de su miedo. A continuación presentaremos esta estrategia la cual contempla una
introducción y contextualización, donde se explica el por qué hacer uso de estos cuentos; los
propósitos que se buscan de los maestros al emplear estos textos; la descripción de la propuesta,
donde se explica la secuencia didáctica paso a paso, desde el antes, durante y después de la
lectura, dando a conocer los elementos y recursos que el maestro podrá tener presente para este
proceso.

25

El formato de presentación de la siguiente propuesta se realizó en otro diseño para diferenciarlo del informe, el
cual tiene como objetivo compartirlo con otros docentes para ser desarrollado en sus prácticas de enseñanza.
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ESTRATEGIA DE LECTURA DE
CUENTOS DE MONSTRUOS PARA
EL MANEJO DEL MIEDO EN LOS
NIÑOS DE PRIMARIA
Secuencia didáctica
“Leyendo a los monstruos para espantar los miedos”
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Introducción y contextualización
La propuesta “Leyendo a los monstruos para
espantar los miedos”, tiene como propósito
fundamental, proporcionar estrategias de lectura al
maestro de básica primaria con base en los cuentos de
monstruos para que él sepa cómo involucrar la
literatura infantil en particular este tipo de cuentos en
el manejo del miedo en los niños de primaria. Esta se
establece a partir de la línea de investigación de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle denominada “Prácticas y
sentidos de escritura y lectura” dentro de la que se
inscribe el macroproyecto “Estrategias de enseñanza de la lectura”. En este sentido, ésta parte
de una problemática identificada dentro del aula de clases y la cual corresponde a la falta de
herramientas que los maestros de primaria tienen para ayudar a manejar los miedos de sus
estudiantes a través de la literatura infantil. De esta manera, a través de esta, el maestro
contará con herramientas para trabajar en el aula, mediante la lectura de cuentos de
monstruos, los cuales permitirán que los niños exploren, expresen y enfrenten sus propios
miedos o temores. ¿Por qué el cuento de monstruos? porque este permite al lector- oyente
sentirse identificado con los personajes y situaciones que trascurren en estas narraciones y
que son similares por las que él ha pasado. Estos cuentos que se caracterizan por desarrollar
una problemática en la cual se ven emprendidos los personajes en una serie de sucesos, en los
que deben enfrentar y solucionar, esto hace que el lector se meta en la piel del personaje para
enfrentar los peligros, pero al final de la historia salen bien librados. Tal como lo comentó la
escritora de literatura infantil Yolanda Reyes: “lo que dicen estas historias a los niños no es
que el miedo no exista, sino lo contrario: que existe, que es válido sentirlo y que también es
posible vencerlos” 26 . Por tal razón, seleccionamos los cuentos de monstruos para que los
maestros salgan de su rutina de trabajar con cuentos con finales felices y “rosaditos” y
permitan gozar con estos, una lectura que además de disfrutar, pueda ayudar a los niños a
transcender en sus vidas.
Propósitos
A través del desarrollo de las actividades de esta secuencia didáctica, se pretende que los
maestros:
 Adquieran herramientas teóricas y prácticas para ser guías y mediadores entre la
literatura infantil (cuentos de monstruos) y los miedos de los niños.

26

Fragmento tomado del artículo “BRRRRR... ¡Quién dijo miedo! “en www.espantapajaros.com de la escritora en
literatura infantil y pedagoga, Yolanda Reyes.
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Seleccionen e incluyan diversos cuentos de monstruos en sus prácticas lectoras en el aula
para trabajar con los niños.
Conozcan cómo ayudar a los niños en el manejo de sus miedos a través de la lectura de
cuentos de monstruos.

Descripción de la propuesta
Los cuentos de monstruos son relatos que representan el miedo, el temor, y situaciones
perversas a través de su personaje central “el monstruo”, aquel que transporta a nuevos
mundos, que genera curiosidad, intriga, suspenso, pero además, permite soñar, experimentar
sensaciones y emociones gracias a sus diversos escenarios donde se desarrollan sus historias.
Los niños a través de estas narraciones pueden manejar el miedo, pues encuentran alivio,
compañía y seguridad al considerar que lo que sienten, lo que los perturba es normal, que
todo saldrá bien y que pueden sentirse seguros con ellos mismos y con otros. Esta es una
invitación para dejarse envolver por las pócimas mágicas, los monstruos y sus siniestras
historias, para despojarse del miedo y viajar a través de las aventuras y universos
desconocidos. Es necesario que los niños y niñas cuenten con el apoyo del maestro, que este
les brinde la confianza necesaria para manifestar sus temores. A continuación se explicará
paso a paso, como desarrollar esta secuencia didáctica.
1. Alistando herramientas
“En busca de historias de monstruos”: selección del cuento de monstruos
Apreciado maestro, para elegir un cuento de
monstruos, puede escoger algunos de los recomendados
en esta estrategia (ver bibliografía de cuentos en la tabla
5.1 al finalizar la propuesta) o puede aventurarse a
escoger otro de su agrado, pero para ello debe tener en
cuenta: edad del grupo de estudiantes, intereses y
necesidades de los niños, pertinencia, número de
páginas, con ilustraciones y por supuesto que se incluya
uno o varios monstruos.
“Ahondando en el terreno monstruoso”: pre-lectura del cuento
Este es un momento dedicado únicamente para usted como maestro. Es la hora de
sumergirse en el extraordinario mundo donde habitan los espeluznantes monstruos y sus
escalofriantes historias. Lea muy atento y señale los detalles relevantes, aquellos donde se
evidencia el miedo y como salir victoriosos de este. Después de terminar de leer el cuento, no
olvide consultar su autor, donde se escribió, hace cuánto tiempo, pues estos también son datos
que pueden interesar al oyente, además se pueden encontrar otros libros del mismo escritor,
relacionados con los monstruos y sus aventuras.
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2.“¿Cómo sumergirnos en el mundo de los monstruos?: planeación de actividades
Antes durante y después de la lectura
“Hallando el monstruo en los niños”: inicio de las actividades
Antes de iniciar con la lectura previamente
preparada, es necesario ambientar el aula de clase o el
lugar donde se realizará la actividad. De la siguiente
manera:
 Utilizar carteles con imágenes o mensajes sobre los
monstruos
 Escribir un mensaje en el tablero sobre el cuento de
monstruos
 Escribir un mensaje y esconderlo debajo de las
sillas o en el salón de clases
 Oscurecer el salón y utilizar linternas para un
efecto tenebroso o de suspenso
 Emplear una música con efectos de suspenso
 Adecuar el salón para que los niños se sienten en círculo o unos cerca de otros, puede ser en
el piso con cojines o utilizar únicamente las sillas.
En un segundo lugar, prepare una serie de preguntas para adentrar a los niños y centrar
su atención frente a la lectura. Estos interrogantes pueden estar centrados en la caratula del
libro, los monstruos y los miedos. Aquí un ejemplo de estas.
 ¿Qué nos quiere decir el título del libro?
 ¿Qué observan en la imagen del libro?
 ¿Cuál será el contenido de esta historia?
 ¿Cómo es el monstruo de esta historia?
 ¿Existen los monstruos?
 ¿Cómo son los monstruos?
 ¿Qué sensaciones o emociones producen los monstruos?
 ¿Los monstruos causan miedo?
 ¿A que le tienes miedo?
 Cree un monstruo para esta historia y colóquele un nombre
“La interacción del monstruo y el miedo”: Momento de la lectura
Para el momento de la lectura usted maestro debe sacar sus mejores armas como la
quinesia, la proxemia y la gesticulación. Pues recuerde que usted es quien centrará la
atención del niño, lo transportará a nuevos mundos y lo llevará a soñar, gracias a su lectura
adecuada.
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Para este momento le recomendamos que ensaye la
lectura, puede ser frente al espejo, con el tiempo le será más
fácil y hará parte de su rutina lectora. Utilice variaciones
en la voz, puede utilizar imágenes, títeres o cualquier otro
recurso que tenga a la mano. No olvide que usted también
es un personaje, un actor, seguramente el más importante,
pues es quien abrirá la puerta y guiará a los niños a través
del cuento. Otros elementos que puede tener en cuenta:

Recorra el salón mientras lee

Haga cambios en la voz e imite diferentes personajes

Utilice las manos y el cuerpo para realizar
expresiones de asombro, miedo, temor, etc.
Dramatice con los niños lo que está sucediendo
Agregue oraciones o frases que considere necesarias para contextualizar
Deténgase y realice preguntas o haga un comentario frente a la historia
Señale a un niño y hágale una pregunta, para involucrarlo en el cuento.

3. ¡Es hora de reconocer y enfrentar mi propio monstruo!: acciones después de la lectura
 Enfrentando mis miedos
Es hora de dialogar con los estudiantes, ellos generalmente tienen mucho que contar sobre
los monstruos, los espantos, el miedo, situaciones que ocurren o de las cuales han escuchado.
Sin embargo, usted maestro debe preparar preguntas para invitar a los niños hablar sobre lo
que sucede en su vida cotidiana, con el fin de encontrar la similitud entre lo que sucede en la
narración y su entorno diario. Como por ejemplo:
¿Crees que en tu casa hay monstruos?
¿Le temes a los monstruos?
¿Cómo te imaginas a los monstruos?
¿Quién es mi monstruo? (tu compañero, tu papá regañón, tu vecino o tal vez algún profesor)
¿Cómo es mi monstruo? (descríbelo a través de palabras o imágenes)
¿Todos podemos llevar un monstruo por dentro?
¿Cómo se puede vencer a un monstruo?
¿Te atreverías a enfrentarte a un monstruo?
Sería muy interesante el dialogo entre compañeros, pues muchas veces entre los mismos niños
del salón hay lazos de amistad y de confianza. Es así que pueden compartir sus experiencias.
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 Jugando con los monstruos
Maestro, puedes diseñar una o varias
actividades relacionadas con el cuento y los
miedos como:
Pintar un monstruo gigante
Colocarle características al monstruo
Escribir historias donde se venzan o se dominen
al monstruo
Crear un monstruo con la silueta de cada niño
Hacer una pócima mágica para vencer a los
monstruos
Duración y organización de la estrategia dentro de la planeación curricular
¿Cuánto tiempo lleva realizar las actividades?
Esta secuencia didáctica se puede realizar en varias sesiones. Por ello es necesario
determinar qué tiempo de la clase se utilizará para realizar cada una de las actividades,
además de lo extenso del cuento. Hay cuentos muy cortos que se pueden leer en una sola
sesión, pero otros requieren leerlos poco a poco, realizando siempre los pasos ya mencionados,
recordémoslos: 1. Preparar la lectura. 2. Realizar las preguntas o actividad antes de iniciar a
leer. 3. Leer para los niños utilizando elementos como: la quinesia, la proxemia, la
gesticulación y todas aquellas herramientas que se tengan a la mano. 4. Preparar preguntas
para el momento del diálogo o una actividad para expresar los miedos y monstruos interiores.
Ejemplo de las actividades que se pueden desarrollar en varias sesiones:
Sesión 1: Identificando el monstruo y sus características: leer las primeras páginas del cuento
donde se pueda identificar como es el monstruo, sus características físicas o como asusta a las
personas y niños.
Sesión 2: Personajes que se ven afectados por el monstruo: identificar los personajes que se
ven atemorizados por el monstruos, las situaciones que viven y como aparece este en sus
vidas.
Sesión 3: Miedos que enfrentan los personajes causados por el monstruo: reconocer cuales son
los miedos que despierta el monstruo de la historia en las personas o niños.
Sesión 4: Tácticas para vencer al monstruo: reconocer como los personajes van a enfrentar al
monstruo para lograr vencerlo a través de los sucesos de la historia.
Sesión 5: Domando al monstruo: conocer como los personajes logran enfrentarse al miedo y
logran salir vencedores.
Estas actividades pueden variar de acuerdo al cuento que se esté leyendo, pues en algunos
el monstruo aparece después de conocer a los personajes de la historia, o en un segundo
momento. Por esto se requiere de la participación del docente quien es el que debe diseñar las
actividades teniendo en cuenta el cuento de monstruos elegido.
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Los cuentos de monstruos son una pócima mágica para dominar los miedos, pero esta no
puede surtir efecto sin la intervención apropiada del docente. Ahora es el momento de
aventurarse y navegar a través de los cuentos de monstruos. Como maestro será un viaje de
luchas y batallas que librará junto a sus estudiantes, donde logrará explorar los miedos y
reconocer los monstruos interiores para finalmente lograr enfrentarlos y manejarlos.

