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CUENTOS PARA TRABAJAR
LAS EMOCIONES
Gestión emocional para niños y
niñas de 3 a 9 años
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INTRODUCCIÓN
Estos cuentos pretenden mejorar el reconocimiento y la gestión de
las emociones propias y ajenas en niños de entre 3 y 9 años de edad.
Son una invitación a reflexionar, desarrollando la creatividad y compartiendo experiencias, tanto reales como ficticias, que permitan potenciar en los más pequeños diversas maneras de afrontar lo que sienten.
Están pensados para ser disfrutados entre niños y adultos, esperando que sean útiles como recurso para elaborar estrategias a la hora
de intervenir en aquellos conflictos cotidianos en los que a menudo nos
encontramos inmersos.
Han sido elaborados tras más de quince años de experiencia profesional con niños de estas edades, que por una u otra causa padecían
algún trastorno emocional que les producía ansiedad o incluso depresión.
Estos cuentos se han elaborado teniendo en cuenta la evolución del
vocabulario en cada franja de edad. Así pues, las palabras que aparecen en cada uno de ellos son de uso frecuente a esas edades, les son
familiares y les permiten una rápida comprensión del texto, sin necesidad de realizar esfuerzos para entender su contenido a través del contexto, de la globalidad del mismo, de ilustraciones, o de aclaraciones de
los adultos para explicar lo que significan.
Es importante destacar que no se trata de cuentos habituales, puesto que aunque su temática es cotidiana y realista, su estructura difiere
significativamente de los cuentos tradicionales y de la forma en la que
generalmente se presenta este género a los más pequeños de la casa.
Los cuentos que aquí se recogen se presentan con un formato y estructura fijos, siguiendo un orden temporal lógico con escasos retrocesos, con un máximo de longitud, y con párrafos cortos de fácil lectura,
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retención y asimilación, todo ello pensado para abordar tanto las necesidades lúdicas como las terapéuticas de manera didáctica.
La intención de los hechos acaecidos en cada uno de los cuentos
es sobre todo expositiva, sin hacer demasiado hincapié en interrogantes
o exclamaciones que exageren o alteren la prosodia de la narrativa, y
sin introducir demasiados elementos fantasiosos para que el niño pueda
centrarse en lo que le transmite el contenido con pocas interferencias
emocionales ajenas a él, intentando con ello que focalice su atención en
las circunstancias de la historia.
El estilo en el que han sido redactados estos cuentos resultó, en un
primer momento (cuando fue puesto a prueba entre diferentes familias),
arduo de aplicar por parte de los adultos con sus hijos, pero los resultados obtenidos demostraron su eficacia, y el agradecimiento por haber
adquirido nuevas estrategias para gestionar las emociones de los niños
fue unánime.

Qué nos encontraremos en este material
Cada uno de los 18 cuentos que componen este libro, tratan seis
emociones diferentes para tres franjas de edad distintas.
En todos ellos se mantiene la misma estructura:
-

-

La narración de una breve historia protagonizada por niños.
Una serie de cuestiones a abordar acerca de dicha historia, que
deben ser reflexionadas con un adulto y/u otros niños (“Vamos a
reflexionar”). En el caso de los niños más mayores, de entre siete y nueve años de edad, encontraremos un espacio, entre pregunta y pregunta, para que el niño pueda redactar su respuesta
si lo desea, pensando siempre en la conveniencia de discutir la
misma con un adulto.
Un espacio en blanco para que el niño pueda ilustrar el cuento e
inventarse un título para el mismo (“¿Cómo titularías el cuento?”
/ “Haz un dibujo de la historia”).

Para el buen uso de este material, los adultos deberían realizar una
primera lectura en voz alta junto al niño, y si los niños ya saben leer,
pueden leer la historia ellos mismos. Tras dicha lecturas, es recomendable que el adulto le pida al niño que le explique el cuento con propias
sus palabras para comprobar su correcta comprensión; de esta manera,
si existe omisión de elementos importantes a criterio de los padres o
profesores, estos pueden volver a leer el fragmento donde aparecían
para recalcar su importancia.
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También es importante destacar, que en esta primera lectura no
conviene debatir todavía acerca del contenido o analizarlo en profundidad, puesto que es preferible seguir la pauta que se facilita en el siguiente espacio denominado “Vamos a reflexionar”, pensado expresamente para ello de forma estructurada y más controlable.
En cuanto al espacio ilustrativo, este tiene que ser completamente
libre y no dirigido. De la misma manera, el título que el niño quiera poner
al cuento también deberá respetarse. Sin embargo, una vez el pequeño
haya elaborado un dibujo y le haya dado un título, entonces el adulto sí
podrá realizar sus observaciones al respecto sin coactar al menor, ni
influir directamente en su modificación.
Si esta última se diera, jamás debería ser impuesta por el adulto,
aunque este haya participado en ello con sus observaciones; se debe
intentar que el niño pueda cambiar de opinión sobre lo expuesto por el
adulto, con convencimiento propio y que su cambio de punto de vista
sea por aprendizaje comparativo.
No se debería olvidar la importancia de escoger la mejor hora del
día posible para el uso de este material, que contemple el lugar adecuado y el tiempo suficiente de dedicación.
A lo largo de este material y por practicidad, se alude a niños y niñas por igual mediante la calificación de “niños” de forma global, sin pretender en ningún caso excluir al género femenino.

El porqué de este libro
El uso de cuentos como instrumentos para reforzar la gestión emocional de los más pequeños no es algo extraño. Tiene una gran capacidad de formación humana y su valor terapéutico es innegable.
Los cuentos han sido utilizados desde tiempo atrás como una herramienta didáctica que permite ir desarrollando en los niños competencias comunicativas, argumentativas, interpretativas, etc., que, después,
serán la pauta para el desarrollo de habilidades fundamentales en su
constante interacción con el mundo que les rodea.
Los cuentos poseen la capacidad de aportar a los niños un lenguaje
amplio y diferente en cada uno de ellos, en el que encontrarán infinidad
de significados que reconocerán, y que se utilizan para llamar su atención, recrear su pensamiento, ofrecer temas desconocidos, reforzar los
que ya estén trabajados, obtener nuevo vocabulario, contextualizar la
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temática del cuento, avanzar en la comparación de experiencias, e incluso mejorar en re-narración.
Las diferentes historias que nos aportan los cuentos motivan, incentivan y despiertan la curiosidad del niño. Además, la conexión que vincula a un padre o profesor con él, será mucho más fuerte gracias a ellos,
pues se habrán sorprendido juntos con los mismos acontecimientos.
Los cuentos demuestran a pequeños y grandes que la vida no es
tan sencilla como nos gustaría, y que siempre van a presentarse circunstancias que no son de nuestro agrado. Estas breves historias llenas
de personajes ficticios en quienes podemos vernos reflejados nos demuestran que está en nuestras manos luchar contra estos sucesos.
Los niños captan rápidamente las diferentes moralejas que pueden
enseñar. Siempre es útil que los adultos les pregunten qué han aprendido con cada historia. Además, el escuchar cuentos vuelve a los niños
más reflexivos, ya que en ellos siempre encontraremos un mensaje que
los lleve a comprender la forma en que deben actuar y comportarse, a
saber distinguir entre lo bueno y lo malo.
Este material en concreto les puede ayudar a combatir sus propios
temores, frustraciones y deseos. En muchos de los cuentos, el niño se
puede identificar con las emociones de los protagonistas. Conocer el
desenlace y saber lo que va ocurriendo a lo largo de la historia supone
tener argumentos para desarrollar habilidades de afrontamiento con una
sensación de mayor control.
El cuento también puede representar una de las bases para el
desarrollo intelectual del niño. Al contarle una historia, podemos lograr
que comprenda con mayor rapidez, o sea que su cerebro trabaje con
mayor certeza. A través de ellas, se estimula la memoria y las ganas de
expresarse, se desarrolla y amplía la capacidad de percepción, atención
y comprensión, así como la sensibilidad.
Al mismo tiempo, es una medida muy efectiva para tranquilizarles,
sobre todo cuando están inquietos. A través del cuento, podemos llegar
a relacionarnos con los más pequeños, ganándonos su confianza para
que, así, nos cuenten acerca de las vivencias cotidianas que les suceden y, también, sobre las situaciones difíciles que estén viviendo, pudiéndolos orientar y apoyar mejor.
Actualmente, el cuento se ha convertido en uno de los recursos más
importantes que se utilizan en la etapa de educación infantil y primaria.
Es una herramienta de información, formación y aprendizaje con la que
los niños pueden encontrar soluciones para sus propios problemas a
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partir de historias que muestran situaciones de la vida cotidiana, contenidos, valores, sentimientos, moralejas, etc., logrando que se beneficien
de sus enseñanzas, de una manera inconsciente, divertida y educativa.
A través de estas historias, ayudamos a los más pequeños a forjar
su identidad, a fomentar sentimientos de seguridad afectiva y emocional,
a que confíen en sí mismos, a desarrollar la capacidad de ponerse en
lugar del otro, de aceptarlo o rechazarlo según sus características, favoreciendo la expresión y la fluidez verbal. En definitiva, se potencia la
adquisición progresiva de nuevas habilidades para desarrollar sus capacidades de iniciativa, tanto para iniciar como para finalizar una interacción comunicativa.
Por último, los cuentos fomentan la utilización del lenguaje oral de
forma ajustada a las diferentes situaciones de comunicación habituales
para comprender y ser comprendido por los otros, para expresar ideas,
sentimientos, experiencias y deseos, para avanzar en la construcción de
significados, para ser capaz de exponer ideas propias respetando las de
los demás y para regular la propia conducta e influir en la de los demás,
mediante el diálogo y la reflexión.
Con todo lo aquí expuesto, el porqué de la elaboración de este tipo
de material, podría sostenerse en un solo argumento: es necesario para
contribuir al desarrollo integral de nuestros hijos y alumnos, y sobre todo
para ayudarlos en su gestión emocional y bienestar general.
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ENFADO DE 3 A 5 AÑOS
Había una vez un niño que cuando salía de la escuela por la tarde,
su abuela iba a buscarlo con algunos de sus juguetes para ir al parque
a merendar.
Cuando llegaban, el niño sacaba los juguetes de la bolsa de su
abuela y se ponía a jugar al lado de otros niños que también iban a
merendar al parque.
Si algún niño se le acercaba, no le dejaba que jugara con sus juguetes. A veces, si se los cogían mientras estaba despistado, les pegaba.
Le gustaba mucho subirse al columpio y que su abuela le empujara durante un rato. Le costaba bajarse y dejárselo a los otros niños.
Como siempre parecía tan enfadado, algunos niños que se encontraban con él, le tenían un poco de miedo y otros decían que era malo
o tonto.
Algunos niños se asustaban cuando le veían y no querían jugar
con él. Otros pensaban que no era un buen niño y tampoco le dejaban
sus juguetes.
Su abuela quería enseñarle que compartir no quiere decir dar, que
solo es dejar las cosas durante un tiempo y luego te las devuelven y te
las llevas a casa otra vez.
Pero el niño pensaba que sus juguetes eran muy bonitos y que los
demás niños se los querrían quedar. Quizás los podrían romper.
La abuela, le explicó que si él dejaba sus juguetes a otros niños,
ella los vigilaría. Así, a lo mejor, los demás niños le dejarían los suyos.
También le dijo a su nieto que al poder jugar con los juguetes de
los demás, sería como si él tuviera muchos juguetes y podría ser más
divertido.
Además, si todos los niños hicieran como él, nadie se inventaría
historias mientras uno llena un camión de arena y el otro lo arrastra con
la grúa.
Todos los niños tienen derecho a jugar en el parque y a pasárselo
bien, a subir a los toboganes y a los columpios, solo se necesita paciencia para hacer cola.
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VAMOS A REFLEXIONAR

Explica qué crees que le pasa al niño y por qué.
¿Cómo crees que se siente el niño? Y, ¿su abuela? Y, ¿los otros niños
del parque?
¿Qué le aconsejarías al niño? Y, ¿a la abuela? Y, ¿a los otros niños del
parque?
Pregúntale a alguien mayor que tú, si alguna vez se ha sentido como el
protagonista del cuento.
¿Sabes qué quiere decir “estar enfadado”? Y ¿”tener rabia” o “estar furioso”?
¿Alguna vez te has sentido así? A ti, ¿qué te enfada o te da rabia?
¿Qué podrías hacer para no sentirte así?
Imagínate otro principio y/o final diferente para esta historia.
Pon uno o más títulos posibles al cuento y haz un dibujo que lo ilustre.
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