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“Al escribir, concebimos nuestros objetivos y nuestras capacidades de una manera realista, lo que nos lleva 

irremediablemente a dar los pasos necesarios para alcanzarlos. No se trata de aprender a escribir bien ni con un 

determinado estilo, sino de tener una herramienta que nos permite mejorarnos a nosotros mismos" 

La creatividad despliega un enorme abanico de posibilidades para los niños/as. Ser creativo es un 

acto de valentía, aquel que se atreve a “inventar” se enfrenta a sus propios miedos creando así 

herramientas para combatirlos. Crear invita a la afirmación de la madurez y de la integración 

personal. Experimentar posibilidades, imaginar alternativas, idear personajes, villanos y héroes, 

facilita la expresión y abre las compuertas que conducen a la  inteligencia emocional.  Arquitectos 

de historias pretende enseñar a los niños/as formas alternativas de afrontamiento, potenciando 

su autoestima y creatividad. 
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LA EDIFICACIÓN DEL CUENTO: 

- LOS PILARES BÁSICOS: SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN. La caja de los héroes, la caja de lo 

monstruos y la caja de los deseos. 

- EL ANDAMIAJE: VÍNCULO, FANTASÍA E INTELIGENCIA.  Yo soy el prota.  Las mil y una aventuras. 

Diálogo de besugos, El mundo al revés.  

- EL CASCO, EL CINTURON ANTICAIDAS Y LAS BARANDILLAS: SISTEMAS DE PROTECCIÓN: El hechizo 

mágico: la caja de los escudos mágicos. 

- ¿CONTROLAS TUS PALABRAS O TE CONTROLAN A TI? 

- LA CONSTRUCCIÓN DEL CUENTO: escritura en grupo. 

- El vínculo como sistema protector de los miedos en la infancia.  

Es un taller infantil enfocado para niños de entre 6 y 12 años. La metodología es 

eminentemente práctica, se apoya en los modelos constructivistas del aprendizaje, las 

terapias narrativas y el uso de la palabra como herramienta didáctica y lúdica. El 

desarrollo del taller consiste en elaborar entre todos un cuento, creando un 

protagonista, un villano, un héroe, diferentes situaciones conflictivas y finales. Para ello, 

se cuenta con material fungible en el que cada participante debe plasmar una parte de 

los personajes (entre todos vamos dando vida al protagonista) y cajas en las que se 

depositan “los deseos” y “los problemas”. Crear metáforas y jugar con símbolos permite 

a los niños explorar diferentes caminos, crear nuevos significados y externalizar sus 

propios conflictos. Durante el transcurso del taller se visualizan diferentes vídeos, se 

procede a la lectura de unos cuentos seleccionados previamente, se realizan dinámicas 

de grupo, juegos creativos y ejercicios de lectura y escritura. 

Fomentar la creatividad así como la expresión de sentimientos y emociones. 

Utilizar diferentes medios de expresión como medio de enriquecimiento personal. 

Aprender a poner palabras ahí donde dominan las emociones. 

Otorgar las herramientas necesarias para saber adoptar diferentes puntos vista y 

alternativas a un mismo problema. 

Promover interés por la escritura y la lectura. 

CONTENIDOS: 

METODOLOGÍA:  

OBJETIVOS:  


