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INTRODUCCIÓN 

Los cuentos son valiosas herramientas para hacer explorar emociones y 

conectarlas con la propia persona. Los niños en las diferentes etapas de su 

desarrollo psicológico, intelectual y emocional van a verse identificados por 

muchos personajes y héroes, proyectando su mundo interno sobre las aventuras 

que ocurren a lo largo del cuento. Mediante el lenguaje de los cuentos un lenguaje 

sencillo, atractivo cargado de simbolismo, mediante un trabajo proyectivo el niño 

puede conectar con sus emociones e incorporar nuevos registros.  

El trabajo grupal de cuentoterapia en el aula hace que a través de la exposición de 

las emociones en el grupo de iguales e identificación con los compañeros se 

pueda reflexionar sobre las diferentes formas de expresión y el propio alumno 

adquirir la capacidad de interiorizarlas.  

Los miedos, la rabia, la frustración son emociones que comienzan a 

experimentarse precozmente en el desarrollo del niño y están muy presentes en la 

edad escolar. En numerosas ocasiones es difícil su expresión o comunicación así 

como el manejo de los mismos, provocando ansiedad, inquietud y angustia en los 

niños. Culturalmente se ha orientado al individuo a esconder, negar o evadir estas 

emociones y se ha catalogado con connotaciones negativas y de debilidad 

personal. El trabajo de estas emociones se basa en el reconocimiento de las 

mismas, en dar capacidad para ser expresadas y compartidas, lo que implica una 

mejor tolerancia y regulación a nivel conductual.  

El profesor tiene una parte activa como cuentacuentos o como modulador del 

grupo, así como enriquece con técnicas creativas el proceso de enseñanza. 

Promueve la narración oral y la escucha activa de los alumnos para luego 

favorecer la reflexión de experiencias emocionales en el grupo.  

Por último destacar que el trabajo de los cuentos en el aula es una valiosa 

herramienta para crear vínculos afectivos y fortalecerlos, permitiendo de forma 

proyectada trabajar emociones como el miedo, la frustración, la vergüenza, la 

rabia, entre otras que son difíciles de explorar y tolerar. Los cuentos en la infancia 



son un importante vehículo de crecimiento personal y de forma sencilla se pueden 

utilizar en el aula para trabajar valores, emociones y conductas.  

 

OBJETIVOS 

 Mediante la narrativa de cuentos describir de forma simbólica y creativa 

situaciones de conflictos que son resueltas por un héroe o personajes 

imaginarios implicando al alumno en la escucha activa, atención y 

concentración. 

 Favorecer la imaginación y experimentación de diferentes emociones como 

el miedo, la frustración y la rabia.  

 Motivar a los alumnos a expresar y compartir con el grupo las 

identificaciones con los personajes, emociones sentidas. 

 Facilitar en el alumno la identificación con las emociones y su capacidad de 

tolerancia. 

 Implicar a los alumnos a asociar las emociones a valores sociales.  

 Vincular las emociones exploradas en los alumnos con las vías de 

expresión y su repercusión a nivel conductual.  

 Reflexionar sobre la repercusión conductual de estas emociones.  

 Proporcionar nuevas vías de expresión constructivas y adaptar las 

conductas a una mejor comunicación personal y social. 

 Ofrecer algunas técnicas didácticas creativas a profesores y padres. 

 Favorecer vínculos de apego seguro en el grupo y mejorar la relación social 

del alumno con su grupo de iguales, profesores y a nivel sociofamiliar.  

 

METODOLOGÍA.  

Destinatarios.  

Este proyecto piloto se realizará con escolares de primer ciclo de primaria, se 

incluye por tanto los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria.  



Podrán participar también los padres de los alumnos que voluntariamente deseen 

acudir a las dos sesiones que se ofertarán en horario de tardes.  

Desarrollo. Este proyecto se divide en dos módulos:  

Módulo 1: Cuéntame un miedo.  

Los cuentos como herramienta para el trabajo de miedos y fobias.  

3 sesiones  de 60-75 minutos en el aula, con la profesora/ tutora, separas 

temporalmente por un mes mínimo.  

2 sesiones en horario de tardes con los padres que deseen participar de 

características similares.  

Sesión de evaluación posterior mediante reunión con la tutora o profesor 

colaborador, así como a los padres que deseen participar vía telefónica.  

Módulo 2: Cuéntame ese enfado.  

La tolerancia y el manejo de la agresividad y la rabia a través de los cuentos.  

Mismas características de las sesiones que en el módulo 1, pero éstas se 

realizarían de cara al próximo curso.  

Descripción del desarrollo de las sesiones.  

Se trata de realizar 3 intervenciones en cada aula, con la colaboración del 

cuentoterapeuta y el/la tutor/a del aula o profesor coordinador que desee 

participar.  

El módulo 1, de 3 sesiones  son  intervenciones enfocadas a trabajar la emoción 

de miedo y fobias; mientras el módulo 2, las intervenciones van dirigidas a trabajar 

la frustración, rabia y la expresión conductual de agresividad.  

Cada sesión tiene una duración de 60 minutos.  



Se fomentará la tradición de la narración oral de cuentos como técnica principal, 

haciendo relevancia en técnicas de expresión oral y comunicación no verbal del 

cuentacuentos, apoyándose en libros impresos ilustrados de los cuentos 

seleccionados para cada una de las emociones.  Durante la narración de las 

historias se les muestra a los alumnos las páginas impresas del cuento.  

Posteriormente comienza un proceso de trabajo grupal de expresión libre donde 

los alumnos relatan sus opiniones sobre los personajes, experiencias 

emocionales. El cuentacuentos y el/la tutor/a favorecen la implicación de todos los 

alumnos, motivando luego un trabajo de asociación de emociones, valores y 

conductas. Finalmente se comparten las principales ideas y se cierra la sesión.  

Cada una de las sesiones tendrá una separación temporal de al menos mes.  

Antes del inicio de la primera sesión se aplica un sencillo cuestionario adaptado a 

escolares de 5 a 8 años sobre miedos, fobias, rabia y agresividad que completan a 

nivel individual. Se les aplicara un cuestionario adaptado a padres que deseen 

participar para evaluar estas emociones en sus hijos. Estos cuestionarios se 

realizan de forma anónima, voluntaria, y van orientados a valorar si predomina un 

tipo de miedo o fobia en el grupo para orientar y adaptar si es necesario el trabajo 

de las sesiones posteriores.  

Cronograma. 

 
 

Primera sesión 
 

Módulo I  
 

Trabajo de miedos 

 
Lunes 3 de Abril 

2017 

9-10 1º A 

10- 11 1º C 

Descanso 

12-13 1º B 

 
 

Lunes 24 de Abril 
2017 

9-10 3ºB 

10-11 2º A 

Descanso 

12-13 3º A 

13-14 2º B 

 

 
 
 

Segunda sesión 

 
Jueves 4 de Mayo 

2017 
 

 
12:45-14 

 
2º A 



 
Módulo I  

 
Trabajo de miedos 

 
 

Lunes 8 de Mayo 
2017 

9-10:15 3ºB 

10:15-11:30 2º B 

Descanso 

12-13:15 3º A 

 
Lunes 15 de Mayo 

2017 

9-10:15 1º A 

10:15- 11:30 1º C 

Descanso 

12-13:15 1º B 

 

 
 

Tercera sesión 
 

Módulo I  
 

Trabajo de miedos 

 
 

Lunes 12 de Junio 
2017 

9-10:15 3ºB 

10:15-11:30 2º B 

Descanso 

12-13:15 3º A 

 
Jueves 15 de 
Junio 2017 

 

 
11,30-12:30 

 
2º A 

 
Lunes 19 de Junio 

2017 

9-10:15 1º A 

10:15- 11:30 1º C 

Descanso 

11:30-12:30 1º B 

 

 
Primera sesión de 

padres  
 

 
Jueves 4 de Mayo  

 
16- 17 

 
Segunda sesión 

de padres  
 

 
Jueves 15 de 

Junio 

 
16- 17 

 

Diseño de las sesiones. Cuentos elegidos. 

La elección de los cuentos para las sesiones está estructurada para seguir una progresión 

durante el desarrollo de la sesión:  

a. Cuentos para hablar del miedo. Explicar  que emociones y reacciones produce el 
miedo.  

b. Cuentos donde el protagonista se enfrenta al miedo. Modos y estrategias de 
afrontamiento.  

c. Cuentos para descargar las emociones intensas que generan los miedos. Cuentos 
descarga.  

 



PRIMERA SESIÓN Cuentos elegidos 

 

Hablar de miedo 

1. “Pequeño conejo blanco” 

2. “Mamá” 

3. “Juan sin miedo” 

Estrategias de 

afrontamiento 

4. “Una pesadilla en mi armario” 

5. “Donde viven los monstruos” 

Dinámica 1. Juego, ¿quién es el rey  de los monstruos?. 

 Cuentos descarga 6. “Voy a comedte” 

7. “Mostruosa sorpresa” 

Tarea propuesta al grupo: trabajar con goma eva el muñeco monstruo que se 
transforma.  

 

SEGUNDA SESIÓN Cuentos elegidos 

 

Hablar de miedo 

1.  “Martes terrible” 

2. “¡Ahí no!” 

Estrategias de 
afrontamiento 

3. “La higuera de Pelostuertos” 

4. “El grúfalo”  

5. “El tigre que vino a tomar el té” 

Dinámica 2. Construir un muñeco “quitamiedos”. 

Cuentos descarga 6. “Max el valiente”  

7. “Ramón preocupón” 

8. “Fuera de aquí horrible monstruo verde” 

 

TERCERA SESIÓN Cuentos elegidos 

 

Hablar de miedo 

1. “Un fantasma con asma” 

2. “Cuando nace un monstruo” 

Estrategias de 
afrontamiento 

3. “Con el dedo en la nariz” 

4. “Mimi, tomatito”  



5. “Camuñas” 

Dinámica 3. Mi amuleto: La bolsita atrapamiedos.  

Cuentos descarga 6. “¡Ñam!”  

7. “Ernesto un león hambriento” 

8. “El túnel” 

 

La dinámica general de las sesiones queda estructurada temporalmente:  

 

Tiempo Desarrollo de la sesión 

 

15 minutos 

Presentación.  

Cuentos para explorar el miedo.  

Comentarios grupales: ¿Qué sentimos?, ¿Cómo?, ¿En que 
circunstancias?, ¿Qué hacemos? ... 

15 minutos Cuentos con estrategias de afrontamiento ante el miedo.  

Comentarios grupales. Presentación de situaciones nuevas, 
diferentes formas de reaccionar, ¿qué cosas puedo cambiar?... 

Dinámica 15 minutos 

 

15 minutos 

Cuentos descarga.  

Cierre de la sesión. Propuesta para la siguiente sesión.  

Despedida.  

 

Materiales necesarios.  

Aula habitual de clase.  

Aula para las sesiones de padres.  

Tutor/a, cuentacuentos, cuentos seleccionados que aporta el cuentacuentos. 

Copias del cuestionario de los cuestionarios.  

Lápiz y goma.  
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