
 

 

 “ARQUITECTOS DE HISTORIAS” 
PROGRAMA DE FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRI-
TURA COMPRENSIVA. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

 La creatividad despliega un enorme abanico de posibilidades para los niños/as. Ser creativo es un acto de va-
lentía, aquel que se atreve a “inventar” se enfrenta a sus propios miedos creando así herramientas para com-

batirlos. 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 con-
ducen a la inteligencia emocional. Arquitectos de historias pretende enseñar a los niños/as formas alternativas 

de afrontamiento, potenciando su autoestima y creatividad.  
Muchos niños se alejan de la escritura y de la lectura cuando su contenido es teórico. Desconocen el placer de 

crear palabras, de escuchar historias o de inventar personajes. La escritura ofrece una diversidad de posibili-
dades, jugar con las metáforas, con la sinestesia y los puntos de vista despierta la creatividad infantil. Las pa-

labras, en primer lugar, entran por los sentidos, se pueden oler, comer, tocar, hay palabras azules, palabras 

gordas, palabras inquietas … y los niños gozan de una gran frescura a la hora de plasmar su mundo utilizán-
dolas. Escribir, contar historias, es construir universos nuevos, alternativas, deseos y significados propios.  

“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"   

 CONTENIDOS:CONTENIDOS: 
  

 LOS PILARES BÁSICOS: SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN. LA CAJA DE LOS HÉROES, LA CAJA DE LOS 
MONSTRUOS Y LA CAJA DE LOS DESEOS.  

 EL ANDAMIAJE: VÍNCULO, FANTASÍA E INTELIGENCIA. YO SOY EL PROTA. LAS MIL Y UNA AVENTU-
RAS. 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.  

 HAIKUS.  

 LA PÓCIMA MAGICA.  

 MENSAJE EN UNA BOTELLA.  

 EL OLOR DE LOS CUENTOS.  

 ¿CONTROLAS TUS PALABRAS O TE CONTROLAN A TI?  

 LA CONSTRUCCIÓN DEL CUENTO: ESCRITURA EN GRUPO.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  
 

Fomentar la creatividad así como la expresión de senti-
mientos y emociones.  

Utilizar diferentes medios de expresión como medio de 
enriquecimiento personal.  

Fomentar la escritura y la lectura.  

Aprender a poner palabras ahí dónde dominan las emo-
ciones.  

Otorgar las herramientas necesarias para saber adoptar 
diferentes puntos vista y alternativas a un mismo proble-
ma.  

Experimentar la capacidad que nos ofrece nuestro propio 
cuerpo en relación a las palabras.  

Utilizar los diferentes sentidos.  

METODOLOGÍA: 

Es un taller infantil enfocado para niños de entre 6 y 12 años. 
La metodología es eminentemente práctica, se apoya en las 
terapias narrativas y el uso de la palabra como herramienta 
didáctica y lúdica. Crear metáforas y jugar con símbolos per-
mite a los niños explorar diferentes caminos, crear nuevos 
significados y externalizar sus propios conflictos. Durante el 
transcurso del taller se visualizan diferentes vídeos, se proce-
de a la lectura de unos cuentos seleccionados previamente, 
se realizan dinámicas de grupo, juegos creativos y ejercicios 
de lectura y escritura.  
10 sesiones de 2 horas de duración. 

Lucía Cuevas Martín, psicóloga sanitaria.  www.luciacuevaspsicologia.com   
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