
Laboratorio 
narrativo 

Dirigido a los 
estudiantes de 
primaria 

“La Factoria de Historias” es un 

laboratorio narrativo basado en la 

colaboración entre estudiantes, que 

se desarrolla a través de la creación y 

narración colaborativa de historias 

inventadas.  

Las competencias narrativas son 

fundamentales para el desarrollo de 

habilidades académicas, para la 

expresión del mundo interno y para 

reforzar el clima social entre los 

compañeros del grupo clase. 

Objetivos: 

‣Trabajar en habilidades lingüísticas, 

narrativas, emotivas, relacionales e 

inclusivas a través del debate en el 

aula; 

‣Favorecer habilidades sociales y de 

colaboración; 

‣Promover la inclusión y un ambiente 

grupal positivo entre los estudiantes.

La Factoría de Historias

psisemadrid.org/factoriadehistorias

http://psisemadrid.org/factoria
http://psisemadrid.org/factoria


La Factoría de Historias
Promotor El laboratorio “La Fabrica de 

Historias” está promovido por 
PSISE y se realiza en 
colaboración con la Scuola 
Statale Italiana de Madrid, el 
departamento de psicología de la 
Universidad Europea de Madrid y 
de la Università Pontificia 
Salesiana di Roma.

PSISE es un servicio de 
psicologia infantojuvenil de 

reconocido prestigio profesional 
en España e Italia, con sede en 
Madrid. 

Sus servicios abarcan la 
evaluación e intervención 
psicologica, educativa y 
educativa especial desde las 
primeras etapas del desarrollo. 

Objetivos  La Factoría de Historias es un  
laboratorio narrativo dirigido a  
estimular competencias 
narrativas, colaborativas y 
sociocognitivas en estudiantes 
de la escuela primaria. 


Otro objetivo del laboratorio es 
favorecer la inclusión y estimular 
un clima positivo para el 
aprendizaje en el grupo clase.

Procedimiento  

El laboratorio consiste en un 
ciclo de 20 sesiones, con 
carácter semanal de 60-75 
minutos con el grupo clase, a lo 
largo del año escolar. Durante 
cada sesión se pide a los 
estudiantes crear cuentos 
colaborativos a partir de unas 
imágenes y unos temas que 
sirven de estimulo.


El procedimiento es el siguiente: 


1. Los alumnos se dividen en 
grupos de 4 participantes 
y, en la fase final de cada 
sesión, eligen un 
representante que contará 
la historia del grupo a la 
clase.


2. El docente, apoyado por 
un investigador, presenta a 
los grupos una imagen/
tema en cada sesión, 
pidiendo a los estudiantes 
que colaboren en 
desarrollar un cuento 
compartido (con un inicio, 
una parte central y un 
final).  Los grupos pueden 

expresar su creatividad y 
crear cuentos breves en un 
tiempo aproximado de 20 
minutos. 


3. Los representantes de cada 
grupo comparten las 
historias con la clase, 
abriendo el debate con los 
compañeros y el docente. 


4. Al final de la sesión, el 
docente y el investigador 
premian las conductas 
prosociales, colaborativas y 
proactivas utilizando el 
sistema classdojo.com. 
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