


Dedicatoria 

Este material está dedicado a ti, que buscas incansablemente tocar el corazón de 
los niños y ayudarles a volar. Cuando te sientas cansado no te olvides que   eres 
un... 

  

Punto de partida
Soy el punto de partida 

desde donde personas alzan vuelo,  
despegan.


Cuando alcanzan altura,  
miran hacia abajo y ahí estoy,  
un punto … un simple punto:  

El punto de partida.

Tal vez me olviden,  

tal vez jamás regresen. 
Sin embargo,  

lo que soy no dejaré de ser:  
su punto de partida.


También están los que regresan,  
porque para ellos,  

además de punto de partida 
Soy una parada de descanso.  

  
(Claudine Bernardes)

Claudine Bernardes es Escritora y Especialista en Cuentos y Fábulas Terapéuticas; Formadora y Facilitadora en 
Cuentoexpresión: Educación Emocional y Terapia a través de Cuentos, colaborando como tutora en EPsiHum - 
Escuela de Terapia Psicoexpresiva Humanista del Instituto IASE de Valencia. 
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  Introducción 

Duerme, cariño mío, porque mientas sueñas velaré por ti. Te ves tan tranquilo que nadie 
diría que despierto eres mi tsunami y mi alegría. Estás creciendo amor mío, pero mientras 
sea tu “mamá querida” te tendré en mi regazo y te llenaré de besos. Ya vendrá el día en 
que tendrás vergüenza de hacerme muestras de cariño en público. Pero aún entonces, te 
miraré a los ojos y sabré que todo tu amor por mí lo llevas guardado adentro. 

Descansa en tus sueños, vida mía, y perdóname por todos los errores que he cometido en 
el camino. Fueron muchos, ¡ya lo sé! Pero si hay algo que pueda decir en mi defensa es que 
me equivoqué, no por amarte poco, sí por amarte demasiado y desear que fueras lo mejor 
de mí. ¡Ah, mi niño! ¿Cómo pudiste transformar toda mi vida en tan poco tiempo? Me has 
enseñado como me falta paciencia, me sobra intolerancia y aún así me amas. Pero voy 
aprendiendo, cariño, porque contigo estoy en el camino… espero caminar a tu lado durante 
muchos años. Duerme, cariño mío. 

Si hay un lugar donde encuentro inspiración es en mi niño. A lo mejor me dirás que 
personas no son lugares, pero no puedo estar de acuerdo contigo. ¡Todas las personas 
somos lugares! Hay personas que son oasis, mientras otras son desierto; hay personas 
hogar, posada, parada de descanso; hay también las personas punto de partida, hay las que 
son islas, mientras otras son puentes. Alejandro es un océano, donde a veces siento que me 
ahogo por no saber nadar. Es tan bello, con su azul infinito, pero en el mismo lugar donde 
reina belleza y calma también hay sorprendentes tempestades y peligrosos monstruos 
marinos. Incluso hay veces en que miro mi reflejo en sus aguas y veo que el monstruo soy 
yo.  

Aunque no sea fácil ser madre, por otra parte, es inspirador. Los sentimientos 
que experimenté en estos últimos años han cambiado mi manera de ver el mundo, de verme 
a mi misma y comprender a los demás.    Creo, de todo corazón, que cualquier persona que 
desee entrar en el mundo emocional de otras para enseñarles, primeramente debe hacer un 
repaso de sus propios  sentimientos. Debe comprender su propio mundo interior, hacer un 
balance de su vida emocional, de lo contrario seremos siempre “ciegos guiando a otros 
ciegos”.  

Es increíble ver la cantidad de padres, maestros y otros profesionales, que son 
influencia para los niños, deseando que estos sean algo que ellos mismos no están 
dispuestos a ser; exigiendo actitudes que ellos no tienen. Exigimos que los niños sean 
tolerantes, que perdonen, se muestren seguros y no se frustren con facilidad; pero muchas 
veces delante de aquellos para los cuales somos un ejemplo, usamos palabras ofensivas, o 
expresiones despectivas en relación a otras personas. Nos mostramos iracundos, perdiendo 
los estribos y nos frustramos por poca cosa.    
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 Por esta razón, el material que tienes en tus manos, mas que un producto de mi 
experiencia como madre, o como especialista en cuentos y fábulas terapéuticas, es el 
resultado de observarme en un espejo, y analizar la niña que llevo en mi interior. Así es, 
dentro de mí hay una pequeña que no quizo crecer en muchos aspectos. Debo ayudarla a 
desarrollarse y madurar, para que sea una mejor madre, mejor esposa, mejor educadora y 
mejor persona.   

 Es importante que sepas que, si decides empezar a aplicar este proyecto con tus 
hijos o alumnos, serás cuestionado. Cuando de educación emocional se trata, no podemos 
ser hipócritas, nadie puede dar lo que no tiene. ¡Pero no te asustes! No pienses en desistir, 
porque fomentar la educación emocional de los niños es un bello y necesario trabajo. La 
verdad, es que este proyecto trata de vivir la educación emocional con nuestros niños; de 
entrar en un proceso y estar dispuesto a cambiar, crecer y ayudar a crecer.  

La educación es una vía de doble sentido,

donde  tu enseñas y al mismo tiempo aprendes.  

¿Empezamos? 

3 



 Educación a través de los cuentos  
  

  

 Érase una vez…


El pequeño estaba acostado cómodamente en su cama, pero no podía 
dormir. Su madre, como un hada madrina se acercó,  sabiendo lo que su 
hijo necesitaba y empezó la increíble narrativa: – Érase una vez… 
El niño abandonándose a la historia, adentró en el mundo mágico de la 
imaginación. Caminó por un sendero escarpado. Luchó al lado del príncipe 
contra un fiero dragón y después de vencerlo, volvió para tomar la mano de 
la princesa y vivir feliz por siempre. 

   
Antes que fuera madre leí una cantidad interminable de libros sobre cómo educar a los hijos. 
Pensé que con tanta información y capacitación teórica estaba lista, y sería una madre 
maravillosa. ¡Qué ignorancia la mía! Los primeros años de crianza de mi hijo fueron un 
desastre. Me sentía perdida y desesperada. Fue entonces que descubrí el mágico mundo de 
los cuentos y como utilizarlos para educar a mi pequeño terremoto. Para mi gran sorpresa él 
reaccionó positivamente a las historias que yo creaba, captando la enseñanza y cambiando 
su comportamiento.  Un ejemplo: Mi hijo empezó a decir constantemente “Me aburro”. Aún 
que le llevara al parque, a jugar con los amigos, le daba igual… todo le aburría. Me molesté, 
me cansé de explicarle que su conducta era molesta… pero él no lo comprendía.En cambio 
yo no podía aceptar que un niño de 4 años viviera aburrido… eso no era comprensible para 
mí. Fue entonces que crié un cuento con el mensaje final: “Quién tiene imaginación jamás se 
aburrirá“. Ese pasó a ser su cuento favorito y conseguí quitar esa  palabra de su 
pensamiento. 

 Hubo un cambio de pensamiento, basado en la reflexión 
aprendida a través del cuento.

  
A raíz de esta experiencia empecé a investigar sobre los Cuentos en la educación y la 
terapia y observé la existencia de muchos profesionales, tanto en el área de la educación 
como en la psicología, que realizaron diversos estudios sobre la incidencia de los cuentos en 
la conducta humana. El resultado es que me enamoré del tema, hice una Especialización en 
Cuentos y Fábulas Terapéuticas y a poner en práctica lo que había aprendido.     Además   
Empecé a estudiar los Cuentos dentro de psicología, filosofía, sociología y estudiar  mitología 
comparada.  Cuando intentaba explicar el tema a otras personas observé que era  muy 
complejo y profundo, por ello  he resuelto simplificar el tema creando una metodología 
compuesta de 4 herramientas y la bauticé de Cuentoexpresión. 

 La Cuentoexpresión es el  arte de compartir, provocar y despertar conocimiento de 
forma sensorial y simbólica a través de cuentos. Tiene como objetivo ayudar el ser 
humano en la difícil tarea de  buscar una mejor versión de si, a través del 
autoconocimiento.  
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La CUENTOEXPRESIÓN utiliza cuatro herramientas: 

1 - Conexión emocional; 
2 - Metáforas y símbolos existentes en los cuentos; 
3 - Método Socrático; 
4 - Actividad didáctica. 

Actualmente trabajo con niños, adolescentes y adultos como Facilitadora de talleres de 
Cuentoexpresión, donde desarrollamos aspectos de la educación emocional. Soy escritora 
de cuentos terapéuticos y desarrollo material psicoeducativo, además soy formadora en 
Cuentoexpresión: Educación Emocional a través de cuentos, curso que suele ser asistido por 
psicólogos, psicopedagogos, educadores, coachs etc (soy profesora de EPsiHum - Escuela 
de Terapia Psicoexpresiva del Instituto IASE de Valencia) 

Bruno Bettelheim, psicólogo y psicoanalista que dedicó gran parte de su investigación a la 
utilización de los cuentos para el desarrollo de los niños, explica que las historias contribuyen 
con mensajes importantes para el consciente, preconsciente, y el inconsciente infantil. Al 
hacer referencia a los problemas humanos universales, especialmente aquellos que 
preocupan a la mente del niño, estas historias hablan a su pequeño YO en formación y 
estimulan su desarrollo, mientras que, al mismo tiempo, liberan al preconsciente y al 
inconsciente de sus pulsiones. A medida que las historias se van descifrando, dan cré́dito 
consciente y cuerpo a las pulsiones del ello y muestran los distintos modos de satisfacerlas, 
de acuerdo con las exigencias del yo y del super-yo (Bettelheim., pp. 12).  

A través del presente proyecto quiero compartir contigo un poco de mi mundo de cuentos y 
de cómo puedes utilizarlos en la educación emocional. Podrás comprender las herramientas 
de la CUENTOEXPRESIÓN a través de mi cuento "Carlota no Quiere Hablar" pues el libro 
contiene estas cuatro herramientas. Si deseas estudiar más sobre el tema, entra en contacto 
conmigo. 

Ahora te comparto más sobre este interesante asunto. 

Cuando hablamos sobre los cuentos en terapia un nombre que inevitablemente encontramos 
es el de Bruno Bettelheim, autor del libro Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. En los 
esfuerzos del autor por llegar a comprender por qué dichas historias tienen tanto ééxitoy 
enriquecen la vida interna del niño, ha notado que estas en un sentido mucho más profundo 
que cualquier otro material de lectura, empiezan, precisamente, allí donde se encuentra el 
niño, en su ser psicológico y emocional. Hablan de los fuertes impulsos internos de un modo 
que el niño puede comprender inconscientemente, y –sin quitar importancia a las graves 
luchas internas que comporta el crecimiento- ofrecen ejemplos de soluciones temporales y 
permanentes, a las dificultades apremiantes (Bettelheim B., pp. 13).  
    
Además, conforme explica Bruno Bettelheim,  los cuentos 

 “permiten ayudar a los niños a elaborar sus miedos y conflictos afectivos, a crear 
identificaciones positivas y formar referentes que les brinden seguridad en su proceso 
de maduración, los cuentos son especialmente adecuados para los niños, ya que 
llaman su atención porque son capaces de divertirlos, excitar su curiosidad, estimular 
su imaginación, y enriquecer su vida, ayudándolos a desarrollar su intelecto, clarificar 
sus emociones, manejar la ansiedad y abordar aspiraciones del niño. El cuento hace 
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consciente a los niños de las dificultades que supone vivir y le ofrece soluciones a los 
problemas que le inquietan”  1

  
Es importante resaltar que utilizo “cuento” como categoría genérica, incluyendo dentro de 
esta categoría: cuentos de hada (o cuentos maravillosos); leyendas, fábulas, mitos, incluso 
parábolas. Creo que es fundamental explicar, de forma más detallada, la importancia de los 
resultados de la utilización de los cuentos en la educación infantil desde la primera infancia. 
Lo haré tomando como base textos científicos de varios profesionales, tanto psicólogos, 
como educadores. 

 Es importante destacar que los cuentos poseen al menos cinco funciones  o utilidades que 
influencian en la vida del ser humano:  

1. Mágica: estimular la imaginación y la fantasía;  
2. Lúdica: entretener y divertir;  
3. Ética: transmitir una enseñanza moral e identificar valores;  
4. Espiritual: comprensión de verdades metafísicas y filosóficas;  
5. Terapéutica: ver en los personajes y situaciones, referentes para nuestra vida y 

encontrar en ellos orientaciones y claves para comprender nuestro mundo interior o 
nuestros conflictos.  

 Durante la realización de su investigación sobre los cuentos en la educación  infantil DIEZ 
RIENZI, e DOMIT PALAZUELOS, observaron una serie de elementos en común dentro de 
los cuentos: 
  

• El cuento es una herramienta fundamental para trabajar con niños ya que éstos 
comprenden mejor el lenguaje de la fantasía, es por esto que comprenden mejor su 
contenido.  

• La fantasía le habla directamente al inconsciente del niño.  
• El niño vive el mundo adulto como algo ajeno a él, no lo comprende, no puede 

entender las explicaciones de los adultos. Con los cuentos, se relaciona directamente 
con los relatos, se identifica y los une a sus experiencias de vida. Éstos le dan un 
punto de referencia para seguir adelante.  

• Los cuentos ayudan a los niños a entender sus emociones, le permiten comprender la 
manera en que funciona el medio. Además les ayuda a resolver problemáticas y a 
entender de manera fantasiosa las cosas que pasan en la vida.  

• En diferentes cuentos y relatos, los niños se identifican con los personajes y viven 
situaciones a través de ellos, dependiendo las situaciones que cada uno viva, es por 
esto, que la importancia reside en lo que despierta el cuento en el niño.  

• Es importante relatar las historias con diferentes tonos, no solo les gusta más, sino 
que determina la atención que los niños le presten, y por ende esto logra la 
identificación con la trama del cuento.  

• Los cuentos que más le gustan a los niños son los clásico, variando los personajes por 
edad, por ejemplo a los más pequeños, les gustan los  

• cuentos con animales, como “Los tres Cerditos”, mientras que los niños más grandes 
se identifican con personajes humanos, como “Caperucita Roja”.  

  BETTELHEIM, B (2007). Educación Especial. El boletín de la educación especial. 21-23.  1
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• Los elementos trágicos en los cuentos son fundamentales, pues el niño debe 
comprender que el mundo en el que vive tiene conflictos que va a tener que resolver. 
Es la manera de mostrarles que no todo es bueno, además, les da un punto de 
referencia para cuando ellos pasen por éstas situaciones. Así, los niños se reflejan en 
ellos, y pueden entender que las situaciones adversas les suceden a todos. Las 
amenazas no se les deben ocultar, se les debe enseñar a vivir con ellas.  

• El cuento es una herramienta muy valiosa si se la sabe utilizar, las actividades que se 
pueden realizar a partir de una lectura son muy variadas, y dan al niño una gama muy 
amplia para expresarse de diferentes formas.  

• La lectura de cuentos motiva y estimula la imaginación de los niños. El nivel de 
análisis es mayor, además de que desarrollan una mayor facilidad para expresarse. 
Les da apertura, además de que los elementos aprendidos, son una herramienta para 
afrontar el mundo que los rodea.  

• El nivel crítico que llegan a desarrollar es mayor comparado a los niños a los cuales no 
se les ha leído cuentos. 

. 

2  – Cuentos como base para el establecimiento de un “Horizonte 
de Significado”    2

Uno de los axiomas fundamentales de la psicología, afirma que los primeros años en la vida 
del niño tienen una importancia clave para el futuro desarrollo de todo ser humano. El 
establecimiento de un horizonte de significado, que fundamente y de sentido a toda su 
experiencia es esencial para este desarrollo. Autores de diversas corrientes como, Jung 
(1947), Bettelheim (1975), Pearson (1986) y Hillman (1996) entre otros están de acuerdo en 
lo anterior.  
   
 El horizonte de significado, es el marco referencial, en el que los sucesos de la vida 
cotidiana van encontrando una trama que los unifica. Así, el niño podrá acomodar todas las 
experiencias de su vida, de manera que en lugar de una secuencia caótica de sucesos, sin 
relación unos con otros, pueda ir fundamentando la experiencia de que su vida tiene un 
sentido, una orientación, un horizonte, una trama.  

  O horizonte de significado pode ser entendido como

 o sentido da vida.  

Bettelheim (1975), hace una extensa investigación en su obra psicoanálisis de los cuentos de 
hadas, dice que la tarea más importante y al mismo tiempo la más difícil es la de ayudar al 
niño a encontrar sentido en la vida, a fundamentar un horizonte de significado que le de valor, 
sentido y orientación a toda su experiencia.  

  
Muchos autores coinciden en que si deseamos vivir, no momento a momento, sino siendo 
realmente conscientes de nuestra existencia, nuestra necesidad más urgente y difícil es la de 
encontrar un significado a nuestras vidas. La comprensión del sentido de la vida no se 
adquiere repentinamente a una edad determinada, ni cuando uno ha llegado a la madurez 

 Material retirado del texto: La capacidad de los cuentos de hadas de desarrollar  un horizonte de significado desde la 2

niñez temprana. DIEZ RIENZI, L. Y DOMIT PALAZUELOS, V. -   ODISEO, REVISTA ELECTRÓNICA DE PEDAGOGÍA. 
MÉXICO. AÑO 4, NÚM. 7. JULIO-DICIEMBRE 2006. ISSN 1870-1477. 
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cronológica, sino que, por el contrario, obtener una comprensión cierta de lo que es o de lo 
que debe ser el sentido de la vida, significa haber alcanzado la madurez psicológica.  

¿Cómo los cuentos pueden favorecer el establecimiento de un horizonte de  
significado? 

Hay demasiados padres que exigen que las mentes de sus hijos funcionen como las suyas, 
como si la comprensión madura de nosotros mismos y del mundo, así como nuestras ideas 
sobre el sentido de vida, no se desarrollaran tan lentamente como nuestro cuerpo y nuestra 
mente. 

Actualmente, como en otros tiempos, la tarea más importante y, al mismo tiempo, la más 
difícil en la educación de un niño es la de ayudarle a encontrar sentido a la vida. Se 
necesitan numerosas experiencias durante el crecimiento para alcanzar este sentido. El niño, 
mientras se desarrolla, debe aprender, paso a paso, a comprenderse mejor; así se hace más 
capaz de comprender a los otros y de relacionarse con ellos de un modo mutuamente 
satisfactorio y lleno de significado.  
Los cuentos tienen un papel muy importante en el desarrollo del horizonte de significado, por 
que, como narraciones que son, tienen una estructura muy semejante a la vida misma (un 
principio, un desarrollo y el final). Así como la vida, las narraciones son una secuencia de 
hechos, donde los personajes caminan en una secuencia temporal.   
Un horizonte de significado cuenta con un eje central para toda posible orientación futura. En 
el caos de los cuentos, el eje central es la trama, una orientación, una meta. Los actos 
aislados del héroe cobran valoración dentro de la trama. El niño desde muy temprana edad, 
comprende que su vida, así como la vida de los héroes de los cuentos de hadas tiene una 
trama, esto lo va a ir capacitando poco a poco para poder establecer un horizonte 
significativo para su vida que le dará la seguridad y contención que necesita para tomar 
decisiones, para poderse orientar. El significado funda un mundo ordenado, lo saca del caos.  

A lo largo de la historia, los cuentos han sido un medio básico de los seres humanos para 
darle sentido a sus experiencias. El inventar historias para poder comprender o explicar 
ciertas cosas que van más allá de nuestro entendimiento, viene desde el inicio de la historia 
de la humanidad. Es más, desde el inicio de cada vida humana. Como seres humanos 
tendemos a crear historias.  

Hillman, en la revista Parábola (1979), introduce el concepto de “story awareness”, o 
consciencia de la narrativa, esto es la capacidad de encontrar el sentido, la secuencia y el 
significado en una narrativa. Un niño al que se le han contado o leído narraciones orales, 
más allá de la televisión, tiene un reconocimiento básico y familiaridad con lo que es una 
narración. Puede captar el concepto de perspectiva en la vida. Un niño en estas 
circunstancias, adquiere la capacidad de integrar su vida como una narración, debido a que 
ya tiene en el inconsciente los contenedores para organizar los sucesos en experiencias 
significativas. Para Hillman (1979), el haber estado en contacto con narraciones desde la 
niñez temprana capacita a la persona para dar sentido y orientación a los sucesos de su vida 
cotidiana, dentro de una trama con una orientación significativa dentro de un horizonte de 
significado.  

En un mundo cada vez más complejo, en donde la televisión y los videojuegos acaparan las 
mentes de los niños, el cuento de hadas vuelve a darle a éstos, el espacio necesario para 
que reflexionen y tomen consciencia de que su vida tiene un sentido y un propósito y de esta 
manera puedan ordenar el caos de elementos aislados que viven día a día.  
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   3 – Cuentos y educación emocional  3

Es importante crear un ambiente que ayude a los niños y niñas a hablar de sus sentimientos 
con libertad. Un lugar para experimentar, donde puedan aprender a identificar sus propios 
sentimientos y los sentimientos de los demás. También deben ser capaces de expresar, de 
forma adecuada, sus propios sentimientos además de saber administrarlos.  

Como madre de un niño con Trastorno del Déficit de Atención con Hiperactividad (e 
impulsividad), he visto la importancia de la educación emocional en el desarrollo personal de 
mi hijo. Fue por esta razón que he creado el cuento “Carlota no quiere hablar” y las 
herramientas de apoyo que se encuentran en el libro y también en este proyecto. Además, 
defiendo la importancia de acercar a los padres y madres a la cuentoterapia y fomentar la 
lectura de cuentos dentro de la familia de una forma más consciente de sus beneficios.  
 Mas adelante continuaremos hablando sobre el uso del cuento “Carlota no quiere hablar”, 
pero ahora seguiremos hablando sobre la Educación Emocional, que es el objetivo específico 
del cuento. 


“Era el año 1794 cuando un niño de nueve años se sometió a una intervención quirúrgica 
para que le extirparan un tumor. Todavía no se habían descubierto los antibióticos ni tampoco 
había anestesias químicas para controlar el dolor. Todo lo que se podía ofrecer al niño era un 
cuento y para ayudar a distraer su atención, le explicaron una historia tan fascinante que 
cuando terminó la operación juró no haber sentido ningún tipo de molestia.  
¿Es posible que un relato pueda ser tan poderoso? Para ese niño lo fue. Dieciocho años mas 
tarde le entregó al editor uno de sus propios cuentos. Ese muchacho se llamaba Jacob 
Grimm y su historia se titulaba Blancanieves. Al cabo de algunos años llego a ser el autor de 
cuentos de hadas más famoso del mundo. y sus relatos todavía hoy se continúan 
transmitiendo por tradición oral o impresos en libros.  

Hay palabras que han sido siempre mágicas, lo son y lo serán y que abren el espacio de 
muchos cuentos: “Érase una vez”... Al escucharlas, nos sentimos subyugados por la emoción 
de entrar en un mundo mágico, fantástico, legendario y misterioso, que cautiva nuestra 
atención y nuestra imaginación, que nos arranca de la monotonía cotidiana y nos abre las 
puertas a un mundo donde todo es posible.” (Begoña Ibarrola López de Davalillo)  

Las emociones están presentes en las vivencias diarias y afectan a nuestro estado de ánimo, 
influyendo decisivamente en nuestra conducta y en la manera en como nos relacionamos 
con los demás. Pero ¿qué son las emociones? ¿Hay que educar las emociones? ¿Cómo se 
educan las emociones? ¿Qué papel juegan los cuentos en ese proceso?  
Numerosos descubrimientos científicos sobre el procesamiento de las emociones 
demuestran la importancia de conocer el mundo emocional para posibilitar al ser humano un 
nivel adecuado de bienestar tanto físico como psicológico.  

Ya se sabe que ser inteligente no garantiza el éxito en la vida ni facilita la felicidad. Son otras 
habilidades emocionales y sociales las que nos ayudan a conseguir estabilidad emocional 
y mental, satisfacción en nuestras relaciones y adaptación al entorno.. Esta es una tarea a la 
que padres y maestros se deben enfrentar juntos con el fin de desarrollar en sus hijos/

 Texto base: Educación Emocional a través del cuento: por Begoña Ibarrola López de Davalillo  3
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alumnos una serie de habilidades emocionales que les resulten útiles en todos los ámbitos 
de su vida, presente y futura y esas habilidades se pueden aprender a través de los cuentos  
No existen mapas ni guías para recorrer este territorio pero sí pistas capaces de indicarnos 
por donde transitar y cómo orientar de forma adecuada a nuestros alumnos.  

Si la educación se orienta hacia el desarrollo integral del ser humano, debería atender de 
forma equilibrada tanto a su dimensión cognitiva como a su dimensión emocional. Sin 
embargo constatamos un cierto déficit en los aspectos relacionados con la educación de las 
emociones que se debería abordar en todas las etapas educativas, comenzando 
preferentemente en la educación infantil (primera infancia).  

Pero el mundo de las emociones es un territorio difícil de explorar, si no se cuenta con 
materiales adecuados y sobre todo una gran dosis de delicadeza y respeto, aspectos 
imprescindibles cuando nos acercamos al mundo interior del niño.  

3.1 - ¿Qué son las emociones? 

Podemos definir la emoción como una “ reacción que se vivencia como una fuerte 
conmoción del estado de ánimo; suele ir acompañada de expresiones faciales, 
motoras, etc.. y surge como reacción a una situación externa concreta, aunque puede 
provocarla también una información interna del propio individuo”.  
  

Las emociones son fenómenos multidimensionales caracterizados por cuatro elementos: 
cognitivo (Cómo se llama y que significa lo que siento), fisiológico (qué cambios biológicos 
experimento), funcional (hacia donde dirige cada emoción mi conducta) y expresivo (a través 
de que señales corporales se expresa). 

  

Fruto de numerosas investigaciones surge en 1990 el concepto Inteligencia Emocional, que 
rompe el concepto monolítico y cognitivo de la Inteligencia y que abre un nuevo campo 
apasionante al demostrar la relación entre las emociones y el aprendizaje, la salud, el 
rendimiento laboral, el bienestar personal, etc... Salovey y Mayer, Goleman, Gadner, 
demuestran que la persona puede aprender a ser emocionalmente inteligente y ese proceso 
se desarrolla mediante una adecuada educación emocional.  

“En 1.990, dos psicólogos, Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la 
Universidad de New Hampshire, utilizan por primera vez el término "inteligencia emocional" 
para describir cualidades emocionales relacionadas con el éxito personal como la empatía, la 
expresión y la comprensión de los sentimientos, el autocontrol, la independencia, la 
capacidad de adaptación, la simpatía, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad, el respeto 
o la capacidad de resolver problemas de forma interpersonal.  
Salovey y Mayer definen la inteligencia emocional como "un subconjunto de la inteligencia 
social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios, así 
como los de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar 
nuestro pensamiento y nuestras acciones".  Sin embargo, fue en 1.995, cuando Daniel 
Goleman publicó su bestseller "La inteligencia emocional". Este investigador y periodista del 
New York Times consiguió que el tema se debatiera en ambientes culturales, académicos, 
empresariales, e incluso familiares”.   4

  

 La Lectoescritura y la inteligencia Emocional. Marisol Justo de la Rosa. http://www.waece.org/memoriascongresos/4

lectoescritura2007/pdf/Lalectoescrituraylainteligenciaemocional.pdf
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3.2 - ¿Qué es la educación emocional? 

Educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente que pretende 
potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, 
constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral.  

Pero los sentimientos y las emociones son medios con los que el ser humano se relaciona 
afectiva y emocionalmente con su entorno, por eso es necesario aprender a expresarlas 
adecuadamente. Los relatos nos permiten observar ese arco iris de relaciones, que es la vida 
con los otros, y nos enseñan también a convivir y a sentir la interdependencia.  Michèle Petit, 
destacada investigadora de la lectura, defiende de manera comprensible y explícita el nexo 
entre la lectura y la inteligencia emocional. Ella afirma que si la lectura sigue teniendo 
sentido para numerosos niños, jóvenes y adolescentes es porque la consideran un 
medio privilegiado de elaborar su mundo interior y en consecuencia, establecer 
relación con el mundo exterior.   Esta actitud es, ante todo, porque la lectura les permite 
descubrirse o construirse, darle forma a sus experiencias, elaborar su sentido.   

La primera lección emocional se da a través del rostro y de la voz. Aunque el bebé no 
comprenda las palabras, sí entiende la emoción que acompaña al tono de voz. Es importante 
aprender a contar cuentos a los niños desde bien pequeños, pero con mucha entonación y 
mímica, para que el mensaje emocional llegue.  

El objetivo de la educación emocional se centra en el desarrollo de cuatro competencias, las 
cuales trataremos a continuación.  


3.2.1 – CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL: 

A - CONCIENCIA EMOCIONAL:  

Capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en el que aparece, lo 
que constituye la piedra angular de la Inteligencia Emocional.  

El niño no posee un conocimiento emocional innato de las situaciones y conflictos.  La 
percepción de nuestras propias emociones implica saber prestar atención a nuestro propio 
estado interno. Pero estamos muy poco acostumbrados a hacerlo y es preciso aprenderlo 
desde pequeños. También es importante evaluar su intensidad: es preciso detectarlas en el 
momento en que aparecen, con poca intensidad en principio para ser capaces de 
controlarlas sin esperar a que nos desborden.  

El segundo paso es aprender a identificar y a poner nombre correctamente a cada emoción.  
Para alcanzar este objetivo, el cuento “Carlota no quiere hablar” presenta una propuesta 
muy interesante, ya que a través del formato interactivo, invita a niños y niñas a que ejerciten 
su conciencia emocional. ¿Cómo lo haremos?   Durante el cuenta cuentos debes conducir a 
los niños para que se identifiquen con la situación vivida por la protagonista  (lo que no será 
difícil ya que son todas situaciones del día a día de los niños). Ejemplo: cuando Carlota se 
molesta con el niño en el parque, se observa en la ilustración que ella tiene los ojos 
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encendidos como dos llamas de fuego. Su expresión facial es negativa, y su expresión 
corporal es cerrada y rígida. Puedes decir a los niños que imiten la expresión de Carlota. 
¿Qué sienten cuando se ponen así? Puedes hacerles preguntas, como las que están en la 
Guía Didáctica que acompaña el cuento.  

Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Italo Calvino: “Pienso que la lectura no es 
comparable con ningún otro medio de aprendizaje y de comunicación, ya que la 
lectura tiene un ritmo propio, gobernado por la voluntad del lector; la lectura abre 
espacios de interrogación, de meditación y de examen crítico, en suma, de libertad: la 
lectura es una relación con nosotros mismos y no únicamente con el libro, con 
nuestro mundo interior a través del mundo que el libro nos abre.”  
  

B - REGULACIÓN EMOCIONAL: 

Capacidad que nos permite controlar la expresión de nuestros sentimientos y 
emociones, y adecuarlos al momento y al lugar.  

  
Por control emocional no entendemos ahogar o reprimir las emociones, sino regular, 
controlar o eventualmente modificar estados anímicos y sentimientos -o su manifestación 
inmediata- cuando éstos son inconvenientes en una situación dada.  
Un aspecto importante del autocontrol lo constituye la habilidad de moderar la propia 
reacción emocional a una situación, ya sea esa reacción negativa o positiva (por ejemplo: no 
sería conveniente expresar excesiva alegría ante otras personas, colegas o amigos, que 
están pasando en ese momento por situaciones problemáticas o desagradables).  
  
Para poder controlar las emociones es muy positivo tomar conciencia de los cambios 
corporales que se producen al experimentar cada una de ellas. De esta manera seremos 
conscientes de en qué momento se detectan señales de alarma que nos avisan de una 
posible “explosión” emocional.  
Los cuentos enfrentan al lector con conflictos y le ayudan a ver las consecuencias de los 
actos. Toda acción tiene una consecuencia y a menudo en la vida una expresión de 
emociones descontrolada tiene consecuencias muy negativas y dañan a las personas que 
tenemos alrededor. La expresión adecuada de lo que sentimos, mejora la convivencia y nos 
convierte en personas más respetuosas.  
Esta competencia nos ayuda a controlar la impulsividad, demorar la gratificación y tolerar la 
frustración, aspectos imprescindibles para manejar adecuadamente las situaciones que la 
vida nos va presentando.  

En el cuento “Carlota no quiere hablar” enfrentamos a nuestros pequeños oyentes con 
emociones fuertes, como: ira, miedo, remordimiento, celos. A través de las preguntas 
que  hay en el cuento, además de las que podamos introducir, los niños tienen la 
oportunidad de reconocer, vivir y expresar estos sentimientos, de ejercitar el 
autocontrol, y todo dentro de una distancia de seguridad.    

Se ha podido comprobar experimentalmente que aquellos alumnos que han sido entrenados 
en habilidades de autocontrol emocional obtienen un mejor rendimiento en el mundo 
académico.  
 

12



C - AUTONOMIA EMOCIONAL: 

Conjunto de habilidades características relacionadas con la autogestión emocional 
cuyo objetivo es evitar la dependencia emocional. Aprender a ser autónomos es uno 

de loa objetivos de la etapa de educación infantil pero es importante también aprender 
a desarrollar esa autonomía en el campo emocional.  

Está comprobado que los cuentos favorecen la adquisición del lenguaje, despiertan la 
curiosidad por el aprendizaje de cosas nuevas y liberan la imaginación del niño, pero también 
desarrollan confianza en las cualidades propias, ampliando su propia valoración. La 
autoestima es uno de los pilares de la educación emocional y alimentarla de forma adecuada 
es tarea y responsabilidad de los adultos que rodean al niño en la etapa de infantil.  
Otro aspecto importante a desarrollar es la automotivación. Los niños automotivados esperan 
tener éxito y no tiene inconveniente en fijarse metas elevadas para sí mismos. Los niños que 
carecen de automotivación solo esperan un éxito limitado y, según el psicólogo Covington 
experto en el tema, estos fijan sus metas en el grado más bajo de realización que una 
persona pueda tener sin experimentar demasiada inquietud.  Significa saber encaminar las 
emociones hacia una acción relacionada con un objetivo que me propongo y hacia el cual 
movilizo mi energía.  

Las personas que tienen esta habilidad suelen ser más productivas y eficaces en las 
empresas que acometen. Palabras importantes que tienen que ver con esta habilidad son 
esfuerzo y persistencia, no muy de moda en la actualidad.  

Ponerse metas, ser persistente, aunque al principio no se consigue algo, con esfuerzo y 
constancia, se puede alcanzar.  

Es lo que ocurre en muchos de los relatos, en los que el personaje tiene que superar duras 
pruebas para conseguir al fin, el triunfo y la recompensa a sus esfuerzos. Pero también es 
importante que nuestros alumnos sepan que esforzarse no siempre equivale a tener éxito 
pero nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos.  

Otro de los elementos básicos de la autonomía emocional es el OPTIMISMO con el que una 
persona afronta la vida. El optimismo y el pesimismo constituyen formas de percibir e 
interpretar los acontecimientos. Se aprenden durante la infancia. Algunos relatos ayudan a 
desarrollar el optimismo, pues al final, siempre acaba bien, otros en cambio, nos muestran 
las dificultades que en la vida podemos encontrarnos, sin que por ello el final sea 
desgraciado.  En casi todos los relatos, los protagonistas tienen que pasar dificultades y solo 
cuando son capaces de superarlas, encuentran lo que buscan o solucionan sus dificultades.  

El Parchís de las Emociones (que acompaña el cuento) y el material didáctico y lúdico que 
acompaña este proyecto, favorecen el ejercicio de la Autonomía Emocional. Me acuerdo que 
cuando empecé a trabajar la educación emocional con mi hijo, con el fin de ayudarlo a 
controlar la frustración y la ira, le daba un abrazo y él se tranquilizaba. También le dije que 
cuando se sintiera frustrado y con rabia en el colegio, que le pidiera un abrazo a algún amigo, 
lo que de hecho lo hacía, bajo la supervisión de la maestra que conocía el problema y nos 
apoyaba de una forma increíble. La verdad es que estuvo bien, porque él estaba 
aprendiendo a identificar la emoción que sentía en el mismo momento en que la estaba 
experimentando, además, teníamos el apoyo incondicional de la maestra, lo que hacía todo 
más fácil. 
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Un día, hablando sobre el tema con un amigo psicólogo, le comenté lo que estábamos 
haciendo, esperando que él me dijera que era una idea genial, pero nada más lejos de la 
realidad. Él me dijo: “- Bueno, no está mal. Pero, ¿que hará tu hijo cuando esté en un lugar 
donde nadie le quiera abrazar?  ¿Cómo podrá controlarse en un ambiente hostil?

Mi amigo tenía razón. No podemos depender de otros para controlar nuestros 
sentimientos. Por eso debemos ayudar a nuestros niños a desarrollar su autonomía 
emocional, para que puedan salir de situaciones complicadas cuando no estemos allí 
para protegerlos o echarles una mano.   


D - COMPETENCIA SOCIAL: 

Capacidad para reconocer las emociones en los demás y saber mantener relaciones 
interpersonales satisfactorias.  

Una de las habilidades básicas para entender al otro es saber escuchar, así como atender 
también a su comunicación no-verbal. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Los 
niños abren sus oídos dispuestos a transportarse al mundo del cuento, y sin darse cuenta, 
están aprendiendo a centrar su atención. Además cuando se lee un cuento a un niño, se 
siente importante y querido y eso le ayudará a tener una mayor confianza en el mundo que le 
rodea.  

Empatizar significa entender lo que otras personas sienten; saber ponerse en su lugar, 
incluso con las personas a las cuales no consideramos simpáticas. Supone pode sintonizar 
con las señales sociales sutiles que indican lo que los demás quieren o necesitan.  
Cuando desarrollamos la empatía, las emociones de los demás resuenan en nosotros. 
Sentimos cuáles son los sentimientos del otro, cuán fuertes son y qué cosas los provocan. La 
empatía es una competencia propia de la inteligencia interpersonal que nos facilita el camino 
hacia la tolerancia y el altruismo, dos valores fundamentales para una convivencia armónica.  
Gracias a los cuentos, el lector tiene la posibilidad de multiplicar o expandir su experiencia a 
través de las vivencias de los personajes y la oportunidad de explorar la conducta humana de 
un modo comprensible.  
El cuento “Carlota no quiere hablar” fomenta el ejercicio de la empatía, invitando al oyente a 
ver la situación desde la perspectiva de la protagonista para dar voz a sus sentimientos. 
Además, el niño o niña también podrá ayudar a Carlota a resolver su problema, cuando elige 
qué debe hacer la protagonista.    
  
Para terminar esta parte me gustaría compartir las palabras de Begoña Ibarrola López de 
Davalillo, en su artículo “Educación Emocional a través del cuento.”  

“Para que los cuentos favorezcan una educación emocional, además de divertir, sorprender y 
enganchar al lector, deben tener en cuenta:  

1. Que aparezcan con claridad diferentes emociones (no abundan los cuentos donde se 
expliquen las diferentes formas de sentir culpabilidad o vergüenza. La tristeza por 
ejemplo, no está bien vista ni que aparezca la muerte de un ser querido). Es 
importante aprender a manejarlas todas; 

2. Que los niños se puedan identificar fácilmente con los personajes y sentir lo ellos 
sienten;  

3. Que muestren igualdad ante la expresión emocional;  
4. Que defiendan el derecho a la expresión frente a la represión;  
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5. Que las ilustraciones muestren con claridad la expresión de los  
personajes;  

6. Que la ilustración sea coherente con el texto o con las emociones que están  
sintiendo los personajes.”  

El cuento “Carlota no quiere hablar” cumple todos los requisitos que hemos enumerado, y es 
un excelente material para trabajar la educación emocional con los niños.
 

 4. Carlota no quiere hablar 
 

 El cuento “Carlota no quiere hablar” pretende servir de puente, conectando el mundo infantil 

con el mundo del adulto. Así abrirá un espacio para el reconocimiento, expresión y 

experimentación de los sentimientos. 

(Obs: Al final del proyecto encontrarás el “Taller de las Emociones con Carlota” con las explicaciones necesarias de 
como desarrollar el taller a través de un cuentacuentos y material que se incluye en este proyecto) 

Es importante dejar claro que en el cuento no he determinado el motivo por el cual Carlota no 
habla de sus sentimientos. Lo he hecho así para que cada niño lo interiorice, aplicándolo 
a su propia realidad. Además hay niños que hablan bastante, pero aún así realmente no 
comprenden lo que están sintiendo. Y esto cuento les enseñará a comprender y gestionar 
sus emociones. Pero, por otra parte es importante saber que hay muchas razones para que 
los niños y niñas no hablan o no expresen adecuadamente sus sentimientos:  

1 – Ellos pueden simplemente no reconocer el sentimiento que están experimentando, 
es lo que ya hemos tratado como consciencia emocional o la falta de ella. Si el niño no puede 
identificar la emoción que está experimentando puede frustrarse y reprimirla o expresarla de 
una forma inadecuada. Esto puede ocurrir en virtud de que en el seno familiar no se estimula 
adecuadamente el conocimiento y desarrollo de las emociones.  

2 – Hay niños que simplemente son tímidos y por ello les cuesta expresar sus emociones.  

3 - Pero también hay una serie de trastornos que pueden ser la razón por la que el niño no 
consiga expresar sus emociones adecuadamente, y cito algunos ejemplos:  

a) Autismo: El autismo es un desorden neurológico, que se puede presentar en cualquier 
persona, aunque es más frecuente en los niños que en las niñas. Se explica como un grave 
déficit del desarrollo persistente y profundo; afecta las relaciones sociales, la comunicación, 
la imaginación y se manifiesta mediante comportamientos repetitivos e inusuales. Los niños 
con este desorden por lo general no entienden las emociones de los demás, esto quiere decir 
que no son tolerantes, no sienten tristeza cuando ven a alguien sufrir, a menos que se cree 
un laso muy fuerte con los mismos.  

b) Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad: “Todo el procesamiento de la 
información es emocional. La emoción es el nivel de energía que impulsa, organiza, amplifica 
y atenúa la conducta. Pero esta energía es regulada a través de las funciones ejecutivas, 
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quiénes le dan la forma y configuran el comportamiento final. Los sujetos con TDAH tienen 
dificultades en el manejo de las emociones, debido a un déficit neurobiológico. Por ello, estos 
viven con mayor intensidad y durante más tiempo, llegando a tener incluso explosiones 
emocionales. En estos casos invaden todo el 'sistema' y dificulta el poder atender a otras 
cosas.”   Así que el niño con TDAH siente las mismas emociones que sus compañeros, pero 5

estas son más intensas y afectan a su vida diaria. Además el niño con TDAH tiene 
dificultades de controlar sus emociones.  

c) Alexitimia: La alexitimia es un trastorno desadaptativo psicológico caracterizado por la 
incapacidad de identificar y describir verbalmente las emociones y sentimientos en uno 
mismo y en los demás. Algunos psicólogos creen que la alexitimia puede responder a la 
psicoterapia o terapias habladas. Se alienta al paciente a que identifique y etiquete los 
sentimientos de manera apropiada.  
   
4.1 – Partes que componen el libro: 
      
El libro “Carlota no quiere hablar” está compuesto de tres partes: 1) Cuento Interactivo; 2) 
Guía didáctica; 3) Parchís de las Emociones con 30 Cartas. Es muy importante que el 
adulto lea la Guía Didáctica antes de leer el libro con el niño, de lo contrario se puede 
dejar de aprovechar al máximo todo lo que ofrece el material.  

También es importante aclarar que “Carlota no quiere hablar” es un cuento que debe ser 
contado por el adulto al niño, solo después de que el cuento haya sido contado algunas 
veces por un adulto,  se recomienda que el niño disfrute de la lectura por si mismo.  

 4.1.1 - Cuento Interactivo 
   
Carlota, la protagonista, es una niña que tiene un gran problema, no es capaz de hablar de 
sus sentimientos, y eso la hace sentirse mal: “inflada como un globo y pesada como una gran 
roca”.  

 Resumen ponencia "Funcionamiento Ejecutivo y Autorregulación de las Emociones en el TDAH" María del Mar Aller García 5

(Psicóloga Clínica del centro CEPSICAP de León) - http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/autorregulacion-emocional-
en-el-tdah.html  

16



 A partir de ese punto involucramos a los niños, pidiéndoles que sean los intérpretes de 
Carlota, identificando lo que ella siente en cada situación, y ayudándola a encontrar la 
solución a sus problemas.   

 

Cuando estés contando la historia, puedes decir al niño que simule la expresión corporal y 
facial de la protagonista. Ej.: ¿Crees que Carlota está aburrida? A ver como haces tu una 
cara de aburrido. ¿Será que ella siente miedo? ¿Tu cuando sientes miedo qué cara pones?  

Explora con los niños los sentidos de las palabras, los sinónimos y antónimos de los 
sentimientos. Trabaja la imaginación de los niños, diciéndoles que imaginen que le pasaría a 
Carlota si decidiera no dormirse toda la noche. ¿Como ella se sentiría al día siguiente? 
Después de haber trabajado estas cuestiones con los niños, veremos qué le a ha pasado a 
Carlota.  
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 Algunas mamás y abuelas me han comentado que cuando el niño o niña observaba que  
Carlota ha hecho exactamente lo que él/ella había elegido, se ponía muy emocionado y 
decía: “- ¡Mira! Carlota me ha echo caso. -  Eso suele pasar con niños de 3 o 4 años, y me 
parece muy tierno.  

El cuento trabaja cuatro sentimientos negativos, que pueden ser contrarrestados a través de 
sentimientos positivos, o sea:  
a) Rabia/ira X Perdón;  
b) Miedo X Confianza;  
c) Celos X Amor;  
d) Remordimiento/culpa X Arrepentimiento.  

Despertando el conocimiento a través de preguntas 

No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero en mi opinión no hay nada menos estimulante 
que un maestro que habla y habla sin dejar un espacio para la voz de los alumnos. El 
profesor actual no debe monopolizar el conocimiento, o pensar que es el poseedor supremo 
de las respuestas. ¡No! Esto ya se ha quedado en el pasado. En clase debe haber una 
espacio para la conversación y el intercambio de ideas. Debemos aceptar que el Sr. Google 
posee más información que cualquier maestro, por más inteligente que este sea. Pero, por 
más información que Google pueda dar a un alumno, jamás tendrá el increíble poder de 
animar e inspirar que solamente un ser humano puede producir en otro ser humano. Seamos 
nosotros los guías de nuestros alumnos, no la televisión o internet.   

El educador actual debe asumir el papel de guía e inspiración

 para sus alumnos.  

Como se observa en las imágenes del cuento, durante el cuentacuentos el adulto hará 
preguntas a los niños y debe esperar la respuesta con paciencia, sin darles sus propias 
respuestas. El objetivo es aplicar la Mayéutica o  Método Socrático, ¿lo conoces?  

 “La mayéutica (del griego µαιευτικóς, maieutikós, "perito en partos"; 
 µαιευτικη´,  maieutiké, "técnica de asistir en los partos"  es el método 
aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por 
medio de preguntas, descubra conocimientos.”    6

El método, aplicado a un nivel infantil, tiene el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico 
del niño, su autonomía y permitir que la respuesta nazca de su interior; produciendo cambios 
mucho más profundos en su conducta, ya que será un conocimiento que nacerá del propio 
niño y no será una imposición intelectual del adulto. En la Guía que acompaña el cuento hay 
una gran cantidad de preguntas sugeridas, que pueden servir de base para el 
cuentacuentos.  

En conclusión, el objetivo del educador no es explicar la historia, es guiar al niño hacia el 
conocimiento, produciendo una comprensión mucho más completa y profunda, que resultará 
en beneficio emocional y cambio conductual del niño.  

 

  Definición de mayéutica en el Diccionario de la lengua española (versión en línea). Real 6

Academia Española.  
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Contando el cuento más de una vez  

Otro día una mamá que había comprado el cuento para su niña de 4 años, me comentó 
que su pequeña aún le pide para escuchar a Carlota cada noche, eso desde hace 
cuatro meses. ¿Por qué ocurre eso? 

La mente infantil no sigue la misma lógica que la mente adulta, por eso nos parece tan raro 
que un niño o niña vea muchas veces la misma película o que escuche muchas veces el 
mismo cuento. Eso es así porque los niños necesitan elaborar la información recibida. Los 
valores, enseñanzas y todas las informaciones aportadas en un cuento van poco a poco 
estableciendo contacto con el inconsciente infantil y produciendo nuevas enseñanzas cada 
vez que escucha el cuento.    
Por esa razón mi recomendación es que sigas las indicaciones de la Guía que acompaña el 
cuento, aumentando la carga de información en cada lectura e introduciendo tus propias 
historias.   
  
  

4.1.2 - Guía Didáctica


La Guía Didáctica que acompaña el cuento fue producida con base en las técnicas de  
cuentoterapia. Abajo sigue parte de su contenido: 

 Así que este cuento tiene como objetivo ayudar al niño o niña a identificar, comprender y 
exteriorizar sus sentimientos, además de gestionarlos de forma más efectiva. Para que 
alcancemos estos objetivos te voy a dejar algunas sugerencias, que si las sigues vuestra 
experiencia familiar será plena y gratificante.  

1. Juega con la voz: A la hora de leer el cuento no utilices un tono de voz aburrido o 
constante. El niño o niña debe notar las emociones en tu voz.  

2. Cuéntale muchas veces: a diferencia de nosotros los adultos, que leemos algo una 
vez y ya nos damos por satisfechos, los niños necesitan escuchar/leer un cuento una y 
otra vez hasta interiorizar su contenido. La primera vez que se lo cuentes “Carlota no 
quiere hablar” hazlo sin muchas interrupciones, sin hacerle más preguntas que las que 
están en el cuento. A partir de la segunda vez empieza a introducir las sugerencias 
que siguen.  

3. Hazle preguntas: ¿Haz escuchado hablar de la mayéutica? La mayéutica es el método 
aplicado por Sócrates, a través del cual el maestro hace que el alumno vaya 
descubriendo el conocimiento por medio preguntas. A continuación te dejaré como 
punto de partida algunas preguntas que puedes hacerle.  

4. No le des tus respuestas: deja que el niño encuentre sus propias respuestas, para que 
el pueda interiorizar el conocimiento emocional, y no solamente aceptar la respuesta 
como verdad racional. Es importante que el niño viva sus propios procesos interiores 
que le harán comprender la enseñanza contenida en el cuento, transformándola en 
una experiencia personal.  

19



5. Comparte tus propias experiencias: complementa con experiencias que tu hayas 
vivido. Comparte con tu hijo o hija tus luchas, fracasos y victorias. Cuéntale cuando 
estuviste molesto con alguien, como te sentías y como te sentiste mejor al perdonar. 
Enséñale a través de tus experiencias.  

Las preguntas que siguen son apenas orientadoras, lo mejor es que te dejes guiar por tu 
corazón, nadie mejor que tu para conocer a tu hijo (a) y sus necesidades emocionales.  

A. Ira y Perdón  
• ¿Ya sentiste rabia o ira hacia alguien? ¿Cuando ocurrió? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te 

sentiste? ¿Crees que la rabia y la ira te hacen daño a ti?  
• ¿Sabes que es el perdón? ¿Tu crees que cuando sientes rabia hacia alguien, 

perdonarle puede tranquilizar tu corazón? ¿Sueles perdonar a los que te hacen daño? 
¿Pides perdón cuando haces daño a alguien?  

B. Celos y Amor  
• ¿Sabes que son los celos?? ¿Te molesta compartir tus juguetes con los amigos? 

¿Quién es tu mejor amigo (a)? ¿Te molestarías si tu mejor amigo(a) se fuera a jugar a 
la casa de otro amigo suyo? ¿Crees que esta molestia puede llamarse celos?  

• ¿Sabes que es el amor? ¿Te gusta sentirte amado(a)? ¿Crees que tu mejor amigo(a) 
dejó de amarte porque estaba jugando con otro compañero?  

C. Miedo y Confianza  
• ¿Qué cosas te producen miedo? ¿Tienes miedo de la oscuridad? ¿Cuando tienes 

miedo te sientes intranquilo(a) e inseguro(a)? ¿Sabes que es la inseguridad?  
• Papá y mamá te aman mucho y hacen todo lo posible para que no te ocurra nada 

malo, ¿tu crees que eso es verdad? ¿Sabes que es la confianza? ¿Confías en que 
papá y mamá cuidarán de ti mientras duermes? ¿Te sientes seguro(a) con papá y 
mamá?  

D. Remordimiento y Arrepentimiento  
• ¿Cómo te sientes después de hacer algo que sabes que estuvo mal? ¿Te sientes mal 

y con el corazón pesado? ¿Te acuerdas de haber hecho algo que no estuvo bien? 
¿Qué fue? ¿Te sentiste mal? ¿Crees que a este sentimiento de pesar en el corazón 
podríamos llamarlo remordimiento?  

• ¿Sabes lo que es arrepentirse? ¿Cuando te arrepientes intentas arreglar el daño que 
has hecho? ¿Te cuesta pedir perdón? Utiliza también el “Parchís de las Emociones”, 
un juego didáctico y divertido, que he preparado para que vuestra familia se  divierta, 
además de desarrollar en conjunto el conocimiento de vuestras emociones.  
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  4.1.3 – Parchís de las Emociones   

 Imagina un juego donde se puede hablar de los sentimientos, de circunstancias que los 
niños viven en el ámbito familiar (como miedo a dormir solos), en el colegio (acoso, soledad, 
irritabilidad). Pues este es el “Parchís de las Emociones”, un juego divertido que puede ser 
jugado en familia, entre amigos, en el colegio, o incluso en grupos de actividades extra-
escolares. Se trata de un juego muy entretenido, con fichas de preguntas, para identificar 
sentimientos, situaciones hipotéticas o reales de la vida de los participantes. Es un juego 
fantástico que facilitará el autoconocimiento y la empatía, que le gustará a toda la familia, y 
les hará crecer en conjunto (El Parchís con las cartas están integrados al libro).  

 

 

21



Hay tres tipos distintos de cartas:  Pregunta, Comodín y Sanción.   Los jugadores sacarán 
una carta cada vez que su ficha caiga sobre una casilla que contiene el globo rojo. Las cartas 
plantean muchas preguntas y situaciones que llevan a los niños a pensar sobre 
circunstancias que involucran emociones propias y ajenas. Así los niños, además de 
aprender a identificar sus propias emociones, también ejercitaran la empatía.  
 

 
Las reglas del juego vienen incluidas en el libro y están adaptadas para que los niños puedan 
disfrutar según las diferentes  edades.
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     5. Parte práctica - materiales de Apoyo 

Preparé una gran cantidad e materiales y ejercicios que, juntamente con el libro, ayudarán a 
alcanzar el objetivo  perseguido, o sea, fomentar la educación emocional de los niños y 
niñas. Después de contar por primera vez el cuento, el material debe ser utilizado poco a 
poco, recordando que durante el desarrollo del proyecto el cuento debe ser contado  más de 
una vez, siempre aportando algo de nuevo al cuentacuentos, conforme sugerencias 
mencionadas anteriormente.  
   
Puedes aplicar el proyecto en el orden en que he dividido el material, o puedes adaptarlo a 
tus necesidades. Creo que cada profesional conoce a los niños con los cuales trabaja, y 
podrá hacer las adaptaciones que mejor les convenga.  

  
5.1. Vamos colorear la Tapa del Cuento  

Propongo que este sea el primer material que se utilice, como forma de introducir a los niños 
en el todo que será este proyecto. Invita al niño a colorear la tapa con los colores que más le 
guste.   

Si fueras el ilustrador del cuento, que colores utilizarías para:  
1 – El pelo de Carlota, 
2 – El Vestido, 
3 – La alfombra, 
4 – La piel de Carlota.   

Me encantaría recibir fotografías con las tapas pintadas por los niños. 

 - Con el color de piel es posible trabajar el concepto del lápiz color de piel y enseñar a los 
niños que no hay solamente un  color de piel. A veces esto ya está arraigado en lo niños, es 
bueno trabajar con ellos esto desde muy pequeños para que lo tengan claro. 
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Materiales de Apoyo 

5.2 Fichas para  ayudar a reconocer y hablar sobre las 
emociones.  

a) - 40 Estados Emocionales:  
• para utilizar como material de referencia y consulta, por parte del profesional. Es 

importante aclarar que la lista presentada no está cerrada. Puedes imprimir  la lista y 
ponerla en un sitio visible en tu despacho o clase.  

• Tarea en clase: Otra sugerencia es imprimir dos lista. Una la pegas en un lugar visible 
y la otra la recortas. Se trata de recortar cada sentimiento, y ponerlos doblados en una 
caja o bote. Cada día un alumno un alumno debe sacar un papel y hablar sobre el 
sentimiento que le salga. Puedo explicar el sentimiento, contar una historia que 
involucre este sentimiento, explicar como identificar esta emoción a través de palabras 
clave o frases, y expresiones corporales y faciales; un sinónimo; un antónimo.  

•  Tarea para casa: También, puedes retirar, delante de los niños, un papelito del bote, y 
el sentimiento que salga debe ser utilizado como tarea de casa: buscar en revistas o 
periódicos expresiones faciales de personas que expresen este sentimiento y llevarla 
al colegio o consulta.    

b) - Completando las emociones:  Los niños deben observar y rellena el círculo con la 
emoción que falta. Con esta actividad trabajaremos la empatía. 

c) – Diseñando una emoción en Carlota: Observemos la emoción que el niño elige poner 
en el rostro de Carlota. Después podemos pedirle que explique porqué eligió esta emoción.  
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Materiales de Apoyo 

5.3. Técnicas de Gestión de los sentimientos: 

El Volcán  

El objetivo de esta técnica es enseñar al niño a identificar las emociones que acompañan su 
comportamiento impulsivo, lo que le permitirá tomar conciencia de sus propios sentimientos 
y, en segundo lugar, gestionarlos. 

Aplicar esta técnica es bastante fácil: cuando el niño está tranquilo, le pedimos que imagine 
que dentro de él hay un gran volcán, que representa toda su energía y vitalidad. Entonces, 
explicamos que cuando esa energía es muy intensa y empieza a crecer (porque pasó algo 
que le provocó rabia, irritación, miedo, frustración) el volcán empieza a calentarse, a producir 
burbujas y la lava empieza a crecer y subir .. está a punto de entrar en erupción si no se 
controla. 

Cuando  percibes que el niño empieza a agitarse, pídale que vea el volcán. Esto le ayudará a 
tomar conciencia de las emociones que preceden a la explosión de la impulsividad y, por lo 
tanto, puede detenerlas antes de que sea demasiado tarde y perder completamente el 
control. 

Sugiero enseñar esta técnica a los niños, antes de la técnica del Semáforo, porque les 
ayudará a comprender mejor cómo identificar cuando un sentimiento empieza a estar 
descontrolado. 

  
  

  
El Semáforo  

  
Esta es una actividad es muy apropiada  para ayudar a los niños a gestionar las emociones 
antes de que se desbordan .  7

Un semáforo es algo que todos conocemos, fácil de comprender y que forma parte del día a 
día de toda persona, incluso de los más pequeños. 
A pesar de que este material fue pensado inicialmente para controlar la irritación, en realidad 
pienso que puede ser utilizado como técnica para controlar muchas otras emociones. 
La ira, la irritación y la frustración, principalmente en personas impulsivas, son sentimientos 
que obviamente necesitan entrar en este ejercicio. 
Ahora pensemos en otros sentimientos como: entusiasmo,  vergüenza, la euforia. Estos 
sentimientos también pueden ser un problema, por ejemplo, para una persona impulsiva 
como yo. Eso mismo, a veces me siento tan entusiasmada con algo, que me dejo controlar 
por la  euforia del momento y tomo decisiones que luego me arrepiento. 
También recuerdo a un alumno (de cuándo trabajaba en una guardería)  que se ponía tan 

  La encontré en el perfil de Instagran de Rosa Zamora – Somos Inteligencia Emocional.7
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nervioso cuando sus padres lo dejaban en la guardería, que se descontrolaba por completo y 
vomitaba. Era un vómito volador al estilo exorcista (risas). Como vemos, todos tenemos 
sentimientos que a veces desbordan, y nos ponen en problemas, así que esa técnica es algo 
que tanto niños  como adultos deben aprender y ponerla en práctica. 

Es importante tener en cuenta que el problema no está en el sentimiento. Los seres humanos 
somos sentimentales. Grandes inventos surgieron de la frustración de personas comunes 
que buscaban una solución a un problema incómodo, que les habrá producido muchos 
sentimientos fuertes como la rabia, la ira, frustración etc.  Debemos enfocarnos  en como 
gestionamos estos sentimientos. La propuesta no es “no sentir rabia o frustración jamás”,  es:  
¿Qué hacer cuando siento rabia? ¿Cuales son mis opciones? ¿Cuales son los efectos 
cuando pierdo el control? ¿Qué problema o circunstancia produjo este sentimiento?  ¿Si 
resuelvo este problema me sentiré mejor? ¿Cómo resolver el problema?  

  

 Teoría da la Técnica del Semáforo  


 Um sentimiento descontrolado es como un coche sin frenos circulando por la calle de 
una gran ciudad...  puede hacer mucho daño. 

PARAR (rojo): A veces hay sentimientos que quieren 
tomar cuenta de nosotros (rabia / ira, irritación, frustración, 
miedo, euforia, etc.). Cuando percibimos que no vamos a 
poder controlar esta emoción, entonces es hora de 
relajarse ... vamos a contar lentamente 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2, 1 ... Tranquilo. Ya estamos DESACELERADOS 
entonces daremos el siguiente paso. 

PENSAR (amarillo): Es hora de pensar en como 
abordar esta  situación. Para ello es interesante hacernos 
preguntas: ¿Por qué siento esto? ¿Qué puede suceder si 
no me controlo? Si es un problema de miedo, rabia o 
irritación: ¿En qué puedo pensar para dejar de sentir 
miedo? Papá / mamá u otro adulto pueden ayudarme? 
¿Quien puede ayudarme? ¿Qué puedo hacer para dejar de 
sentir rabia? ¿Cuál es la mejor opción para salir de esa 
situación? 
  
HACER (verde):  Ya nos sentimos más controlados y 
pensamos en las opciones que tenemos, ahora llegó el 
momento de elegir  la opción más adecuada para resolver 
el problema, o abordar la situación. 
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Parte práctica: 

1. Imprimir la ficha del maestro y colorearla para enseñarla a los alumnos. El  Semáforo 
del Maestro puede tener un palillo como los de polo (helados) en su base, para que el 
maestro pueda sujetarlo mejor mientras lo enseña. También puede tener un hilo a 
modo e collar para ponerlo colgado.  

2. Explicar la técnica a los alumnos; 
3. Colorar los semáforos con los alumnos, los cueles se podría posteriormente plastificar 

para  que dure más tiempo. Los niños pueden utilizar su semáforo a modo de marca-
páginas, llaveros (colgados de la mochila), o como el de la maestra (con un palillo en 
la base). Pero es interesante que lo tenga siempre casi a mano, para recordarle de la 
técnica, cuando necesite.  

4. Hacer una demostración de cómo se aplica la técnica, a través de una pequeña obra 
de teatro con los alumnos.  

5. Tenga el Semáforo siempre a mano para utilizarlo cuando se necesite, para que se 
pueda aplicar en situaciones reales del día a día de la clase.  

  
El Código de Control  

Se trata de encontrar una palabra que sirva de código entre el adulto y el niño para poder 
tomar el control de una situación donde el sentimiento está a punto de desbordar o incluso ya 
ha desbordado. Es un código para generar en el niño la conciencia de que SE HA PASADO 
DEL LÍMITE.  He utilizado esta técnica con mi hijo durante un tiempo (antes de que él no 
consiguiera autogestionar su frustración), y realmente funciona. Si ya has aplicado la técnica 
del  semáforo (arriba), podrías utilizar la palabra "Semáforo" como código. 
Si prefieres utilizar otra palabra, ten en cuenta que debe ser una palabra que no sueles 
utilizar a menudo con tu hijo (puede incluso ser un juego de palabras, ej. Ojo de Pato).  
Es importante que el niño entienda las "reglas del juego", por así decirlo, de lo contrario la 
técnica no funcionará. 
1. Explique al niño (o niños porque también se puede hacer en el aula), que cuando  digas la 
palabra clave, por ejemplo "SEMÁFORO", él (ellos) debe PARAR. Si estaba hablando, debe 
dejar de hablar, si estaba corriendo, dejar de correr ... simplemente debe PARAR. 

2. Si el CÓDIGO fue ACTIVADO es porque el niño estaba haciendo algo que está 
empezando a salirse del control. PARE y Respire hondo, no vale retrucar. 

3. También se puede aplicar junto con la técnica 3.2, o sea ... cuando se activa el Código, el 
niño debe aplicar la técnica del Semáforo: parar, pensar, hacer. 

   

A continuación las fichas del  Semáforo  
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Materiales de Apoyo 

5.4. Fichas para colorear: 
Comprendiendo los sentimientos 

  El material y actividades propuestas tienen el objetivo de ayudar a los niños a reconocer los 
sentimientos, tanto en ellos, como en otras personas, además de adquirir vocabulario 

emocional. 

1 – Ficha Perdón:  

A veces cuando alguien nos hace sentir rabia, deseamos que suceda cosas malas a esta 
persona. Este sentimiento "daña" nuestro corazón, porque la rabia puede transformarse en 
sentimientos aún más feos como el odio y el rencor. Si elegimos perdonar, eso ayudará a 
otra persona, pero en realidad nos ayudará aún más. 

a) Recordar: vamos recordar con los alumnos lo que le pasó a Carlota, cómo se irritó con el 
niño en el parque. Se puede hacer un ejercicio de imaginación con los niños, preguntándoles 
que ellos creen que el niño hizo para que Carlota se pusiera tan molesta. ¿Cuando ellos 
están en el parque jugando, que les hace molestarse con otros niños? Recuérdales que 
Carlota decidió perdonar al niño que le ha molestado. Pregunte: ¿Cómo creen que se sentiría 
si no hubiera perdonado al niño? 

b) Piense en las preguntas que puedes hacer para que los alumnos comprendan el sentido 
de la frase que está en la ficha: 
El perdón cae como lluvia suave. (¿Una lluvia suave produce daños? - ¿Has sentido la 
frescura de la lluvia en un día de mucho calor?) - Es dos veces bendito (lo que significa ser 
bendito?). 

c)  Colorear la ficha con la protagonista del cuento. 

  
 2 – Ficha Amor:  

 Muchas personas piensan que los celos y el amor van de la mano. Lo que no es una verdad. 
Cuando amamos debemos confiar, debemos descansar en ese sentimiento tan profundo que 
es el amor. En la ficha Celos X Amor trabajaremos el antagonismo de esos sentimientos. Los 
celos son desconfianza, y cuando la desconfianza entra el amor sale. Es importante que 
trabajemos esos sentimientos, porque muchos niños viven esa realidad cuando nace un 
hermanito. Se sienten dejados a un lado, porque ya no son los protagonistas. Cuando en 
casa pasamos por esa situación, antes de que naciera mi segunda hija, trabajamos ese 
concepto con nuestro niño. Explicamos para él que "El amor nunca se divide sólo suma." 
Con una persona más en nuestra familia tendríamos mucho más amor entre todos. Fue 
genial, él entendió bien y nunca demostró celos. 

Vamos a imaginar: Proponga un ejercicio de imaginación: Lo que podría haber ocurrido o 
dejado de ocurrir si Carlota hubiera regresado a casa sin jugar con Julia y la otra niña. 
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Propuesta: Pedir a los niños que traigan un juguete que les guste mucho (sin decir el 
motivo). Proponga que cambien los juguetes entre ellos (solo durante la actividad). Después 
pregunte cómo se sintieron viendo que su juguete estaba en la mano de otro niño.    

   3 – Ficha Confianza:  

¿Quién no siente miedo? Todos sentimos. Pero confiar en que hay algo más grande o 
importante que el miedo, nos ayuda a enfrentar la situación. ¿Qué es ese algo? Pregunte: 
¿Qué te produce miedo?. ¿Estar al lado de papá o  mamá te hace sentir más seguro? Es 
importante que los niños entiendan que no es feo sentir miedo. 

Superman teme a la criptonita 

porque sabe que ella le hace perder sus poderes. 

Vamos a imaginar: Proponga un ejercicio de imaginación: Lo que podría haber ocurrido o 
dejado de ocurrir si Carlota se hubiera quedado despierta toda la noche. ¿Como ella se 
sentiría al día siguiente? 

Proponga que los niños pregunten a los padres sobre cosas que tienen miedo, y que en la 
siguiente clase lo traigan apuntado. 

   4 – Ficha Arrepentimiento: 

¿Quién jamás hizo algo de lo que se haya arrepentido?  La culpa y el remordimiento 
pesan en la conciencia, molestan como una piedra en el zapato (metáfora la piedra en el 
zapato). El remordimiento está allí en tu consciencia, como una piedra en el zapato, para 
quitar esta molestia hay que arrepentirse. Pero ,¿qué significa arrepentimiento? Cambiar de 
rumbo. ¿Es correcto pedir perdón y no cambiar de actitud?  

Lección de Vida:

Pedir perdón significa: arrepentirse  + intentar corregir el error + 
cambiar de actitud. Tomar esta decisión y ponerla en práctica te 

ayudará a ser una mejor persona.  �

Propuesta: (metáfora piedra en el zapato) Coja piedras pequeñitas y diga a los niños que 
pongan una piedra en uno de los zapatos; ahora que traten de caminar con la piedra en el 
zapato (no durante mucho tiempo para que no se hagan daño). Preguntas:  ¿Cómo se 
sintieron? ¿Era cómodo o incómodo? ¿Qué pasaría si no quitas la piedra?    
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 Materiales de Apoyo 

5.5. Mi historia:

¿Recuerdas que en la introducción dije que este proyecto sería un desafío para ti también? 
Pues llegó en momento en que debes abrir tu corazón. ¡Así es! Tus alumnos deben 
comprender que eres un ser-humano en toda su profundidad. Que puedes sentir miedo, 
remordimiento, rabia, frustración, alegría, esperanza... Eres una persona de carne y hueso.  
   
A lo mejor piensas que me estoy pasando con esta propuesta e incluso piensas pasar de 
largo. No lo hagas antes de leer la siguiente historia: 
 
Érase una vez una princesita que se quedó huérfana de padre cuando tenía siete años. Fue una 

pérdida muy sentida, porque ella quería mucho a su papá y por ello lloró durante largo tiempo. Su 

madre, la reina, volvió a casarse muy pronto, por ello la princesa pensó que a ella no le importaba su 

padre y que no le echaba de menos. Todo esto le hizo sentirse aún más triste. 
La princesa creció, vivió sus propias aventuras y después se casó con un príncipe de un reino distante. 

Un día, cuando la reina-madre estaba de visita en su casa, y estaban hablando sobre las situaciones 

de la vida, le contó algo inesperado. Le dijo que había sufrido mucho cuando el rey, su marido, había 

muerto.   “- Lloré y sufrí mucho. Le extrañaba tanto que todas las mañanas, muy temprano, antes 

que tus hermanos y tu os despertarais,  yo me iba al cementerio.  Me quedaba allí  sola,  llorando 

durante un largo tiempo.”  Aquel día el amor de la princesa por su madre creció  aún más.  Ella 

también aprendió que cuando compartimos nuestros sentimientos con aquellos que amamos, los lazos 

de amor se estrechan y se hacen aún más fuertes.   

Esa es mi historia... y es una historia real.   

Propuesta: en este ejercicio debes escribir 4 historias, contando tus experiencias 
personales. 

Como hacerlo:   

1. Escriba: Escribir es la mejor manera de aclarar las cosas en tu cabeza; te ayuda a 
organizar tus ideas y a recordar cosas que se te habían olvidado (puedes utilizar las 
fichas que siguen).  

2.  Siga mi ejemplo y empieza tu historia por “Érase una vez”, contándola como se fuera 
un cuento, en tercera persona. Que sea una experiencia mágica tanto para ti, cuanto 
para tus oyentes.  

3. No tengas miedo de expresar tus sentimientos, suéltate, te hará bien.   
4. Es importante que tus oyentes sepan que se trata de una historia real vivida por ti. 

Puedes decirles eso antes o después de contar la historia (como lo he hecho yo). 
También puedes dejar un espacio abierto para preguntas al final de la historia. 
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Materiales de Apoyo 

5.6. Juegos. 

Además del Parchís de las Emociones, que desarrollé como mucho cariño y que hacer parte 
del libro, también preparé otros juegos para trabajar las habilidades emocionales en el aula o  
en casa.  
Para complementar dibujé 3 tipos de dados diferentes (para imprimir y montar), que pueden 
ser utilizado con: el Parchís de las Emociones; juego de las emociones o incluso como un 
juego por si solo (lo explicaré más abajo).   
  

1 – Memory de las Emociones: Las instrucciones están en la propia ficha. Hay dos fichas 
diferentes, cada una de ellas contiene 5 emociones diferentes.  
     
2 – Formando las Emociones:  las instrucciones también están en la ficha. Es un juego 
divertido para hacerlo en el aula. Cada niño o niña debe tener su ficha recortada, y cuando el 
profesor diga una emoción (alegría, tristeza, rabia, miedo, sorpresa), el alumno debe formar 
la emoción en la cara de Carlota, juntando las partes del rostro.  

3 – Rompe-cabezas: Hice un bello rompecabezas para que los niños puedan colorear y 
recortar. También se puede enviar a casa a modo de tarea, para hacerla con los padres. Es 
importante colorear el rompecabezas en su totalidad, para que sea más fácil montarlo. 
También sugiero que se imprima en cartulina.  

4 – Dado de las emociones (juego Estatua):  Con este dado podemos hacer el juego de 
estatua adaptado.  Los niños deben moverse aleatoriamente por el espacio del aula (con 
una canción, cantando ellos, o sin canción). El profesor tira el dado y grita el sentimiento que 
le cayó. Los niños deben hacerse estatua, y quedarse sin moverse, pero el rostro debe 
expresar el sentimiento que gritó el maestro. Mientras eso, el maestro debe pasear entre los 
niños intentando hacerlos reír. Abandona el juego el niño que se mueva o ría.    

5 - Dado en blanco: He dejado un dado en blanco en el cual los niños pueden dibujar las 
emociones que quieran. Sería interesante hacer esa actividad con ellos para saber cuáles 
son las emociones que más reconocen y cuáles más les gusta.  

6 – Juego de las Emociones: Ese es un juego un poco más complejo, por eso lo 
recomiendo para niños con 9 años o más, incluso es una actividad interesante para 
adolescentes.  

Este juego tiene como objetivo desarrollar da empatía además de otras capacidades 
emocionales que hemos tratado en este proyecto. El juego puede ser jugado en casa (en 
familia) en grupos de actividades extra-escolares, en el aula etc. También puede ser un juego 
individual, donde hay varias personas jugando entre si, o un juego grupal, con varias 
personas para cada ficha.    
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Instrucciones:    Te enseñaremos dos maneras de jugarlo.  

En familia: Juega con tu hijo: Imprime las fichas. Hay 6 fichas diferentes que corresponden a 
6 emociones distinta. Utiliza un dado para jugar. Tira el dado para elegir una ficha. Después 
di a tu hijo que tire el dado nuevamente para elegir la pregunta de la ficha. El número que 
salga será la pregunta (o propuesta) que el niño deberá contestar (o realizar). Tu también 
puedes responder a las preguntas y compartir tus historias con tu hijo.  
En el Aula: Si eres maestro(a) también puedes utilizar este juego para desarrollar las 
capacidades emocionales de tus alumnos. Puedes imprimir una ficha para cada alumno y 
distribuirla de manera aleatoria entre ellos, o puedes dividir la clase en 6 o 12 equipos, dando 
a cada equipo una ficha. Después debes dar un tiempo para que ellos contesten las 
preguntas y al final cada equipo puede hacer una presentación explicando lo que ha 
contestado y lo que aprendió.  - Otra forma de hacerlo es enviarlo a casa para hacer la ficha 
con los padres.  
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6.Taller de las Emociones con Carlota
 Metáforas, Cuentos y Cuentacuentos. 

 Es importante aclarar que estoy utilizando cuento como categoría general, entendiéndose 
dentro de esta categoría los cuentos modernos; cuentos de hadas o maravillosos, leyendas, 
fábulas, parábolas etc. Cuando se decida utilizar una metáfora dentro del marco de una 
terapia (siempre realizada por un profesional capacitado), o por profesionales de la 
educación, es importante buscar comprender su sentido intrínseco y su alcance. 
  
José Antônio García Higuera  también hace hincapié en la importancia de dotar la metáfora 
de una imagen (real o imaginaria): 

No solamente es válida la frase de que una imagen vale más que mil palabras, 
sino que hay que tener en cuenta que para que una metáfora tenga éxito tiene, 
como mínimo, que ser recordada (McCurry y Hayes, 1992). Es en este punto en el 
que buenas ilustraciones pueden jugar un papel fundamental porque, como dice 
Eduardo Punset: “Las últimas investigaciones aclaran que la imagen cuenta 
como instrumento de permanencia o duración de la memoria. Sin imagen es 
difícil que algo se asiente en la memoria a largo  plazo.”  
(http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes diciembre, 2010). 
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Para que mejor se comprenda todo lo que he dicho hasta el momento, utilizaré como ejemplo 
uno de los talleres que realizo. Se trata del “Taller de las Emociones con Carlota”, 
preparado con base en mi cuento “Carlota no quiere hablar”, el cual posee muchas metáforas 
para explicar los sentimientos (para comprender  el enfoque del taller  te recomiendo que 
entres aquí para conocer un poco más sobre el cuento). 
  

Taller de las Emociones con Carlota

El objetivo del taller es que los niños y niñas comprendan el efecto de las emociones, para 
que puedan identificarlas en el mismo momento que ocurren, tanto en ellos como en otras 
personas. También aprenderán la importancia de hablar sobre sus sentimientos y expresarlos 
correctamente, además de recibir algunas herramientas para gestionarlos. 

El taller está formado por tres partes (en todas utilizamos metáforas) 

1 . Introducción: El globo, la piedra y la caja 

Antes de empezar el cuentacuentos hago una introducción bastante gráfica, utilizando un 
globo, una piedra y una caja. Los niños y niñas se divierten mucho, al tiempo que consigo 
conectar  con ellos, estableciendo una relación de confianza. Para que puedas comprender 
porque utilizo estos tres elementos en la introducción, aclaro que el cuento empieza con una 
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metáfora para explicar el problema que enfrenta la protagonista: “A Carlota le cuesta hablar 
de lo que siente. Ha guardado tantos sentimientos en su interior, que se siente inflada 
como un globo y pesada como una gran roca.” 

 Para que los niños puedan comprender mejor el sentido de la metáfora, no basta con 
enseñarles la imagen del cuento, por eso preparo un momento de experimentación. Empiezo 
llenando el globo mientras hablo con ellos, preguntándoles si les parece que ya está 
suficientemente lleno.  Algunos me dicen que pare llenar el globo, pero sigo hasta que 
estalle. Ellos se asustan y se ríen mucho. Entonces les digo: ¡Mira por donde! Es esto que 
pasa cuando llenamos un globo con demasiado aire. – Y después sigo con la caja. 

Se trata de una caja de zapatos sencillamente decorada con goma EVA. En su parte superior 
(tapa) hay un corazón con un hueco en el centro, por donde los niños pueden meter sus 
manos. Dentro de la caja pongo una  piedra pesada. La caja simboliza el corazón y la 
piedra simboliza los sentimientos que vamos guardando sin expresarlos. Primero pido a 
cada niño y niña que coja la caja en sus manos, y pregunto si está pesada, o leve. También 
les hago otras preguntas mientras la caja va pasando entre ellos, como: ¿Qué os parece 
caminar durante horas cargando esta caja? Después los niños empiezan a introducir sus 
manos en la caja para tocar lo que hay en su interior. Les pregunto si lo que hay dentro es 
suave o áspero … si es agradable su tacto; y finalmente les pregunto ¿qué hay en la caja? 
Todos saben que es una piedra, así que abro la caja y les enseño la pesada piedra de su 
interior. 

Durante este tiempo de introducción no explico el sentido de la metáfora, simplemente les 
permito crear imágenes mentales a través de la experimentación. Hago esto porque no 
quiero que mi conocimiento adulto, subyugue sus mentes infantiles. La idea es que el 
conocimiento empiece a despertarse dentro de ellos, de acuerdo a la edad y madurez 
de cada niño y niña.  

Ahora que ya tenemos las bases para comprender las metáforas del cuento, empezamos el 
cuentacuentos. 

2. Cuentacuentos: Carlota no quiere hablar. 

Como ya mencioné, el cuento está lleno de metáforas que pueden ser comprendidas de 
forma experimental. Carlota no quiere hablar es un cuento interactivo, donde los niños 
participan activamente en el desarrollo de la historia. Es una experiencia muy significativa 
para ellos. Empiezo el cuentacuentos presentando el problema de Carlota:  “A Carlota le 
cuesta hablar de lo que siente. Ha guardado tantos sentimientos en su interior, que se 
siente inflada como un globo y pesada como una gran roca.” ¿Qué os parece 
ayudarla? Para eso tenéis que hablar por Carlota, así que no vale estarse callado. 
¿Estáis de acuerdo? 

 El cuento presenta cuatro problemas: 1) Carlota se ha molestado con un niño en el 
parque; 2) Carlota tiene problemas para dormir; 3) Carlota se ha molestado cuando llegó en 
el parque y encontró su amiga Julia jugando con otra niña; 4) Carlota no se siente bien, 
porque ha cogido la muñeca de Julia sin pedírselo. Presento cada problema y pregunto a los 
niños ¿qué creéis que siente Carlota? Después, les pregunto ¿Qué debe hacer Carlota 
para sentirse mejor? Para cada pregunta, el cuento presenta dos opciones que los niños 
pueden elegir. Además, les propongo que piensen qué pasaría al elegir una o otra opción. 
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Ejemplo: Carlota no puede dormir. Hemos observado la ilustración y los niños han 
comprendido que lo que siente Carlota es miedo a dormir sola. Para solucionar su problema, 
hay dos opciones: 1) Quedarse despierta toda la noche; 2) Confiar en que papá y mamá la 
estarán cuidando y decidir dormir. Después les pregunto; ¿Qué pasaría si ella se quedara 
despierta toda la noche? ¿Como se sentiría al día siguiente? ¿Creéis que estaría  bien para 
jugar o estudiar? 

A los niños les gusta esta participación, así que cuando ya hemos hablado de todo 
esto, pasamos a ver qué a decidido Carlota. Los niños tienen mucha ilusión de saber 
si Carlota les ha echo caso o no, y se ponen muy contentos cuando perciben que ella a 
seguido el consejo de ellos.   
Es ahora cuando introducimos otras metáforas para explicar los sentimientos que estamos 
tratando. Abajo podrás ver todas las metáforas que tratamos en el cuento. 

Terminamos el cuentacuentos dando las gracias a los niños por haber ayudado a Carlota a 
resolver su problema, porque gracias a ellos “Carlota ya puede hablar”.  Es una experiencia 
maravillosa donde observo que Carlota conquista el corazón de los niños y les ayuda a 
comprender un poco más sobre los sentimientos. 

Ahora os dejo las metáforas que hay en el cuento: 
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3. Ejercicio de conocimiento y gestión de los sentimientos: El Semáforo 

Los niños vivenciaron la historia juntamente con la protagonista, participando activamente en 
el cuentacuentos, y ahora ya comprenden la importancia de expresar sus sentimientos, 
además de saber identificar los sentimientos presentados en el cuento. 
   
Ahora llegó el momento de ayudarles a comprender la importancia de gestionar los sus 
sentimientos: Para ello utilizaremos la Metáfora del Semáforo, que es una técnica para 
aprender a identificar la intensidad del sentimiento en el momento que se está sintiendo, 
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además de aprender a gestionarlo. Dependiendo del tiempo que dispongo también utilizo 
la Metáfora del Volcán  (esta como introducción a la primera). Ahora explico como lo hago: 
Les enseño a los niños el semáforo que he preparado y les pregunto si saben  que es. Todos 
los niños saben que es un semáforo y comprenden como funcionan, así que ellos mismo me 
explican para que sirve un semáforo. Después les comento que los semáforos fueron 
creados para controlar el tránsito; así es, porque hay  coches que van demasiado rápido por 
la calle, y si no se les pone freno pueden hacer demasiado daño. Un coche descontrolado 
por la calle puede hacer daño, tanto a la persona que lo conduce, cuanto a a las personas 
que se encuentra por el camino. ¡Qué desastre! ¡Qué peligro es un coche 
descontrolado!  

Con los sentimientos ocurre lo mismo. Un sentimiento descontrolado puede hacer demasiado 
daño. Imagine  que te molesta un niño en el parque, y por ello empieza a surgir dentro de ti 
unas ganas de pegarle. Es como un volcán en erupción hirviendo  dentro de ti. Sientes que 
las  lavas empiezan a crecer y crecer… si no haces nada para tranquilizarte, el volcán de la 
ira explotará. Cuando te sientes así, RECUERDA el SEMÁFORO, y pisa el freno, tienes la 
SEÑAL ROJA (PARAR). No sigas adelante, PARA lo que estás haciendo… respira hondo y 
cuenta de 5..4…3..2…1. Ahora que ya estás parado, vamos pasar a la SEÑAL AMARILLA 
(PENSAR), debes pensar qué hacer. A lo mejor tienes ganas de pegar a quién te ofendió; 
pero piénsalo ¿Si le pegas te sentirás mejor? ¿Como se sentirá la otra persona? ¿Qué otra 
cosa podrías hacer? ¿Decirle como te sientes? ¿Perdonarle? Ya hemos pensado en las 
posibles salidas que tenemos, ahora llego el momento de tomar una decisión, y la SEÑAL 
VERDE (HACER) nos dice que  debemos seguir adelante. HAGAMOS lo que es mejor para 
nosotros y para los demás. 

 Aún que parezca un poco extenso e incluso complicado, en la práctica es muy sencillo y los 
niños lo comprenden muy bien, además lo disfrutan muchísimo. Para terminar cada niño 
hace su propio Semáforo y lo lleva a casa. 
  

Si aún nos hay tiempo, jugamos al Parchís de las Emociones, para poner en práctica lo que 
hemos aprendido. 
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 7 - Regalos
Para terminar he preparado algunos regalos que espero que os guste y que pueden servir 
para el “Taller de las Emociones” o simplemente para regalar a los niños: 

1. Marca-páginas para colorear. 
2. Marca-páginas en colores.  
3. Tarjeta en forma de corazón. 

También dejo una muestra del “Calendario para dormir”, que preparé para ayudar a los 
padres que están en el proceso de hacer con que sus hijos duerman solos. Para conseguir 
los demás meses basta entrar en contacto conmigo: correo e lectrónico   
(acaixadeimaginacao@gmail.com). 
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