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ÉRASE UNA VEZ... UNA HISTORIA DE BRUJAS 
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Resumen  

La implementación del currículo de Educación Infantil supone concebir el aula 

como un espacio privilegiado que potencie la autonomía personal, que confíe en las 

capacidades del alumnado y cuyas actividades estén cargadas de intencionalidad 

educativa. El aula ha de ser un sistema complejo, dinámico y estimulante, en el que el 

lenguaje sea pieza clave.  

El proyecto Érase una vez... una historia de brujas, se plantea desde la 

perspectiva de enseñanza democrática, en un ambiente de autonomía, libertad y ayuda 

mutua que facilita el intercambio de saberes y la construcción del conocimiento. 

Reflexionamos sobre la metodología de enseñanza en Educación Infantil y en concreto 

en el aula de 3 años. 

Pretendemos potenciar una escuela que favorezca la comprensión y posibilite el 

disfrutar aprendiendo ya que educar es también comunicar actitudes, emociones y 

afectos; formar personas cada vez más autónomas que sean capaces de comprender la 

realidad en la que viven. 

 

Palabras clave: Curriculum, Aula compleja, Literatura Infantil, Proyectos de trabajo. 

 

Introducción 

La sociedad ha sufrido cambios destacables en los últimos siglos a los que la 

educación debe hacer frente para conseguir la escolarización, el aprendizaje y la 

inclusión del alumnado. La educación actual demanda cambios metodológicos en las 

aulas. Las escuelas han de afrontar este reto con el fin de atender al alumnado en toda su 

diversidad y conseguir un aprendizaje que resulte motivador y válido para todos.  La 

colaboración entre el profesorado es imprescindible para apoyar la introducción de 

nuevas formas de trabajar. 
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El aula de Educación Infantil constituye un sistema complejo, dinámico y 

estimulante, capaz de facilitar y sugerir múltiples posibilidades de acción y de 

construcción. Sobre el lenguaje, oral y escrito, se va construyendo el pensamiento y la 

capacidad de codificar y decodificar la realidad y la propia experiencia, así como la 

capacidad de aprender.  

El proyecto Érase una vez... una historia de brujas, se plantea desde la 

perspectiva de una enseñanza democrática, en un ambiente de autonomía, libertad y 

ayuda mutua que facilita el intercambio de saberes y la construcción del conocimiento 

(Edwards y Mercer, 1998). Asumimos que la Educación Infantil es una tarea compartida 

de padres y educadores  para facilitar acciones educativas de manera conjunta.  

Pretendemos potenciar una escuela que favorezca la comprensión y que 

posibilite el disfrutar aprendiendo ya que educar es también comunicar actitudes, 

emociones y afectos. Todos ellos, son aspectos fundamentales para ayudar a crecer a los 

niños y niñas de educación infantil y formar personas cada vez más autónomas que sean 

capaces de interactuar en su vida cotidiana y comprender la realidad  en la que viven 

(Bassedas, 2012). Una escuela inclusiva que propicie en los niños y niñas el gusto por el 

saber y la capacidad de preguntar. No podemos obviar el valor del diálogo en el aula, 

que permite la construcción de conocimiento conjunto y la metacognición para recrear 

las situaciones de aprendizaje. Todo ello constituye la esencia de una enseñanza-

aprendizaje relevante y con sentido (Gimeno, 2013).  

Participamos de la idea de que para cambiar la escuela es necesario que las 

prácticas docentes cambien. Y para que éstas cambien, se precisa de un profesorado  

que analice e indague sobre su práctica docente generando un espacio de intercambio, 

debate y reflexión en relación a los desafíos que supone avanzar hacia una educación 

inclusiva, de calidad para todos, en el ámbito de las políticas, la cultura y las prácticas 

educativas. 

 

Los niños desde pequeños comparten experiencias con sus padres que les hacen 

aprender, en el aula comparten actividades con sus compañeros, con su maestro, se 

relacionan con el medio que les rodea fuera del aula, etc. Mediante estas interacciones 

los niños aprenden, se desarrollan, además de aceptar la diversidad y avanzar en la 

adquisición de su autonomía (Molina y Jiménez, 1992). 

Entendemos la escuela no sólo como mera transmisora de conocimientos, sino 

como el medio para que el alumno pueda descubrir por sí mismo el aprendizaje. La 

escuela ha de ser la institución que satisfaga las necesidades de los niños, despertando 

su deseo por conocer, vivir, sentir y aprender. La escuela inclusiva no trata a todos por 
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igual, sino que tiene sensibilidad para tratar a cada uno según las peculiares necesidades 

que manifiesta (Santos, 2000).  

 

1. Organización y gestión del aula en Educación Infantil 

Hoy día, el debate educativo no se centra tanto en qué contenidos transmitir 

como en propiciar una enseñanza orientada a descubrir, innovar y pensar para construir 

conocimiento (Wells, 2001).  

Los proyectos de trabajo son una alternativa al curriculum tradicional porque 

suponen un curriculum que denominamos curriculum democrático en tanto está 

determinado por la comunidad de aprendizaje y supone romper con el planteamiento del 

curriculum por materias y saberes compartimentados.  

Gestionar el aula de Educación Infantil desde la realización de proyectos supone un 

cambio en el saber que conlleva nuevas maneras de entender el aprendizaje, de modo 

que todo el conocimiento es cuestionado. Así, se facilita un curriculum que se basa en 

comprender, escuchar e interpretar, es decir cultivar una actitud de escucha 

interpretativa (Hernández, 2002). 

A través de los proyectos podemos plantear una enseñanza contextualizada: el 

mundo entra dentro del aula y el aula sale al mundo. Se crean relaciones entre el mundo 

y el aula que sobrepasan el ámbito escolar porque se trata o se puede tratar cualquier 

tema o problema que nos interese. 

El desarrollo del proyecto incide en diferentes capacidades del alumnado: 

Desarrollo sensorial, estimulo de imaginación; organización de la percepción, 

intercambios verbales; capacidad de tanteo, estrategia de ensayo-error; anticipación de 

procedimientos, encontrar formas de colaboración; asimilación de roles, coordinación 

de la propia actuación con la de los demás, previsión de posibles resultados, etc. Cada 

alumno/a adopta, sugiere, actúa, expresa y pone a disposición de los otros lo que conoce 

y lo que sabe hacer; así, las actitudes de unos van a incidir en las actitudes de  los otros.  

 En la etapa de educación infantil, la lectura de cuentos básicamente es un acto 

compartido (tanto en el aula como en la familia) que crea un potente vínculo afectivo 

entre el adulto que cuenta o lee un relato y el niño/s que escucha/n activamente. La 

literatura infantil constituye un excelente substrato para trabajar y disfrutar en el aula. 

La biblioteca/Rincón de lectura responde a objetivos tales como: acceso libre a los 

cuentos y textos escritos en general; potenciación del gusto por la lectura; identificación 

de los libros como fuente de información; encuentro con modelos para las producciones 

propias; funcionalidad de la lectura, etc. Especialmente, nos interesa trabajar y analizar 

en este Rincón los procesos afectivos que se generan:  
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Actitudes y valores de participación, autonomía y cooperación; placer por la 

lectura; estima hacia los materiales escritos y su cuidado y uso responsable; respeto 

hacia las personas del grupo y las normas establecidas por el grupo para su uso; actitud 

de curiosidad por los conocimientos, etc. Los procesos cognitivos podríamos 

concretarlos en interrogarse, concentrarse, interpretar, buscar información, clasificar, 

ordenar, proponer lecturas, comunicar sentimientos y gustos, ... Y por último, las 

habilidades y destrezas que puede generar -inicio de los procesos mecánicos de la 

lectura; destrezas motoras de la escritura;  recortar, pegar, dibujar, colorear-. 

El niño tiene más interés en una obra cuando la disfruta, cuando se siente atraído 

por ella; es por ello que les gusta los cuentos cortos con rima, ritmo o música, porque se 

sienten felices al escucharla, despiertan en él sus emociones. La lectura ofrece otro tipo 

de beneficios, su fin es más informativo y apunta al razonamiento, el contenido de la 

literatura es por el contrario, más cargado de lo afectivo; ninguna de las dos es mejor 

que la otra, pero en los primeros años, la vida del niño está cargada de la expresión de 

sus emociones, por tanto la literatura no sólo debe ser didáctica, sino debe ser disfrutada 

por el niño y ser capaz de sensibilizarlo y despertar su fantasía, su imaginación. 

 El Rincón de Lectura supone un tiempo y un espacio en el aula para crecer en 

autonomía personal y respeto a la diversidad de gustos y preferencias personales para 

poner en práctica diferentes estrategias y habilidades lectoras. El hecho de que la 

biblioteca de aula sea por un tiempo monotemática “las brujas” favorece la comprensión 

o búsqueda de significados y el interés por este rincón.  

 La biblioteca de aula es también un buen observatorio para la profesora y para 

favorecer su interacción con los niños y niñas. Representa un recurso importante para la 

realización de Proyectos y permite dar mayor coherencia y sentido al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

2. ¿Por qué un proyecto sobre las brujas? 

En primer lugar, nos interesaba implicar al alumnado de tres años en un proyecto 

motivador y sugerente que nos marcara las pautas a seguir en futuros proyectos de 

trabajo. Elegimos en ese momento por ellos, y pensamos que las brujas eran personajes 

suficientemente populares y atractivos para los niños como para que participaran en la 

dinámica del trabajo por proyectos y en las posibles actividades que se fuesen 

generando. 

Las brujas, personajes arquetípicos en el universo de la literatura infantil siguen 

estando vigentes en la literatura escrita actual; han sufrido cambios apreciables, se “han 

modernizado” (puede que en vez de escoba tengan un aspirador) pero siguen recreando 
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los aspectos más tradicionales del mito: hacen magia y barren el cielo, tienen animales 

de compañía, objetos mágicos (sea escoba, aspirador o moto escoba), las hay malvadas 

(verrugosas, nariz ganchudas, con trajes negros y con mal genio) y buenas (suelen ser 

niñas, jóvenes, simpáticas y ataviadas con trajes de colores). 

 En los libros infantiles de los primeros años, es habitual encontrarnos con brujas 

buenas, que viven perfectamente adaptadas en nuestras ciudades o pueblos: eso sí, han 

transformado su papel tradicional, y provocan la risa antes que el miedo. 

La actualidad y proliferación del personaje en los libros infantiles nos permitía 

tener mucho material escrito en el aula y crear un rincón o biblioteca de aula 

monotemático sobre las brujas, fácilmente nutrido por la biblioteca central del colegio, 

nuevas adquisiciones  y préstamos familiares.  

Desde el punto de la oralidad, la transmisión de padres a hijos de cuentos 

clásicos (y por supuesto los vídeos y series de dibujos animados de la televisión) en los 

que aparecen estos personajes suele ser bastante común: tal y como comprobamos en la 

asamblea de clase cuando se trata de dialogar sobre ¿qué sabemos sobre las brujas? La 

mayoría del alumnado fue capaz de explicitar algunas características de las brujas (ideas 

previas). Por último, los niños se sienten atraídos por este tipo de personajes, se 

identifican fácilmente con ellos y asumieron perfectamente que, en la hora del cuento, 

se anunciase la visita de “La bruja aseada”. 

 

3. Desarrollo de la experiencia 

“Investigar es siempre cuestionar el modo en que experimentamos el mundo,  

querer conocer el mundo en el que vivimos en nuestra calidad de seres humanos”  

(Van Manen, 2003:23) 

 

A continuación presentamos el recorrido realizado en el desarrollo de este 

Proyecto: motivación y detección de los conocimientos previos; presentación del cuento 

La Bruja Aseada; colaboración e implicación de las familias;  trabajando con las 

brujas y para finalizar, evaluación del proyecto:¿qué hemos aprendido de las brujas? 

 

A) Motivación. ¿Qué sabemos de las brujas? 

Se utilizó una estrategia ya clásica en la animación lectora (objetos que se 

escapan de un cuento, mensajes secretos, …etc.); esto es: un gran sobre con un texto 

(“hay que limpiar la clase y tenerla arreglada, para recibir esta tarde a la bruja aseada”) 

y una escoba de colores. Inmediatamente se realiza una asamblea de clase que surge de 

forma espontánea. Ante la novedad, sentían la necesidad de compartir con sus 

compañeros sus propias expectativas e hipótesis.  
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Recogemos aquí algunas de esas ideas que explicitan los niños y niñas en la 

Asamblea de aula y que, con la intervención de la maestra, van ayudando a construir 

conocimiento: 

N: “Es una escoba mágica”….. 

M: ¿Por qué será mágica? 

N: “Porque te concede deseos y tienen muchos colores”…. 

N: “No, la escoba es para barrer porque la bruja es aseada, ¿no has leído el cartel?”  

M: Habrá que recoger el rincón de los juguetes para que vea limpia la clase, no?.  

N: “Es una bruja buena como la de “Las tres mellizas” de los dibujos de la tele”.  

N: “Pues yo vi. la película de La Cenicienta y la bruja me da miedo”. 

N: “A mi las brujas me gustan porque van por todo el mundo y nunca se cansan”…. 

N: “La escoba no es como la de mi casa”. …. 

En estas edades es importante anotar y registrar todo lo que los niños y niñas van 

explicitando tanto a nivel de lenguaje oral como gestual. Esta situación de dialogo es 

además, un buen ejercicio de comprensión oral y escrita y una buena ocasión para 

aprender a escuchar y respetar las opiniones de los demás.  

 La asamblea es un instrumento privilegiado de reparto y asunción de 

responsabilidades, de aprendizajes cooperativos, de negociación en la toma de 

decisiones, de reparto equitativo, de respeto por las normas de interacción verbal, de 

reconocimiento del valor del orden y de la disciplina en la realización de las tareas, en 

definitiva, del avance hacia una convivencia más armónica. 

 Constatamos que, el propio texto de la asamblea, al estar escrito y expuesto en la 

clase, es un recurso importante sobre el que podemos volver durante la realización del 

proyecto. La información escrita nos permite ir retroalimentando y reconduciendo lo 

que sabemos, lo que nos interesa aprender, cómo realizaremos la búsqueda de 

información, etc. En el ambiente de la clase se palpaba la emoción y como deseaban que 

llegara el momento de la hora del cuento. 

 

B) Presentación del cuento La Bruja Aseada (Joma, 1987).   

¿Qué queremos saber de las brujas? 

A través de un cuento inicial, la bruja aseada, que contó y dramatizó la asesora 

de animación a la lectura (momento que despertó una gran expectación entre los 

niños/as), surgieron  múltiples preguntas y… Así iniciamos la investigación de como 

vivían las brujas, como se vestían, que canciones cantaban…, etc. 

En ese momento se genera un proceso de búsqueda de información oral y 

escrita. Llegan a casa ávidos de respuestas, surgen dudas, curiosidades, ganas de saber 

más. 
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Nuestra biblioteca se fue llenando de libros de brujas (en castellano y 

valenciano, ya que se trata de una enseñanza bilingüe); también en las paredes de clase 

había diferentes carteles y pósteres de brujas bajados de Internet.  

La fisonomía  y el ambiente de la clase fue cambiando y fuimos organizando e 

integrando las brujas en diferentes rincones: 

 El rincón del juego simbólico con un guiñol-bruja;  

 El rincón de los disfraces: pañuelo negro, telas, sombreros…;  

 El rincón de los inventos: para hacer pócimas y recetas mágicas. 

 El rincón de las poesías con poemillas y canciones: “Plou i fa sol les bruixes es 

pentinem, plou i fa sol les bruixes porten dol”…  

 El aula de psicomotricidad también experimentó algunos cambios porque 

teníamos la escoba que nos dejó la Bruja Aseada. 

Brujas y más brujas en el aula durante cinco semanas…. Y fue apasionante y 

divertido. 

 

C) Colaboración e implicación de las familias 

 Nuestro Proyecto ha de tener como principal objetivo, el desarrollo armónico de 

la personalidad del niño y de la niña, dentro de un ambiente relajado y feliz. Y para ello, 

hemos de contar con la implicación de las familias y de todos los miembros de la 

sociedad que han de intervenir en la educación de estos niños y niñas que están 

empezando su historia personal y en definitiva, aprendiendo a vivir. Sabido es que la 

familia es el primer y más importante núcleo en el que se desarrollan los primeros años 

de la vida y por tanto, la socialización primaria. 

Asumimos la idea de que la Educación Infantil es una tarea compartida de 

padres y educadores con el fin de llevar acciones educativas de manera conjunta. Como 

educadoras tenemos la responsabilidad de facilitar a las familias la participación y la 

información necesaria para que se sientan vinculadas a la gestión escolar y responsables 

del proceso educativo de sus hijos. Así, nuestro alumnado percibe una misma línea de 

acción entre los adultos que lo rodean. 

Previamente al inicio del Proyecto tuvimos una reunión con los padres y madres 

y les explicamos el porqué de este proyecto, los objetivos que pretendíamos, etc. Pero 

también se les sugirió y explicitó de que forma podían participar y colaborar en la vida 

del aula.  

Los padres y madres retomaron y contaron cuentos tradicionales, aportaron 

libros, dibujos, decoraron brujas divertidas, etc. No hemos de obviar que es en la familia 

donde crece su hábito lector, ya que es la que facilita el lugar y el momento para la 

lectura compartida permitiendo desarrollar su capacidad crítica y de autonomía (el niño 
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y la niña suelen elegir aquellos cuentos orales o libros que más les gustan leer o 

escuchar en su casa). Asimismo, la familia interviene en el fomento de la 

responsabilidad de niños y niñas. Tenemos unas normas: los libros y el cuento viajero 

hay que devolverlo sin estropearlo. Así, las brujas llegaron a cada uno de los hogares. 

Hay que destacar, el entusiasmo y colaboración de las familias ya que su implicación ha 

sido crucial para llevar a cabo este proyecto. 

 

D) Trabajando con las brujas 

Con la realización de este proyecto constatamos que a través de las brujas, 

seguimos aprendiendo en las respectivas aulas a pintar, a realizar trazos, a contar 

cuentos, a realizar animadas asambleas de clase, a conocer las letras, a realizar 

encantamientos, a bailar, a cantar y recitar, a elaborar “El Cuento Viajero”, etc. 

Las brujas nos permitieron desarrollar el currículo de educación infantil en sus 

tres áreas y ámbitos de conocimiento: Identidad y Autonomía personal; Conocimiento 

del Medio Físico y Social y, Comunicación y Representación.  

El currículum, en tanto que conjunto de experiencias que el medio escolar ofrece 

como posibilidad de aprendizaje, no es algo neutro o puramente técnico, sino que es el 

resultado de una selección: del universo de conocimientos se elige aquella parte que 

constituirá el currículum. Y esto, implica siempre una opción cultural, condicionada  a 

distintos niveles.   

Si bien la descripción de las actividades realizadas seria excesivamente extensa 

para mostrar en esta comunicación, podríamos concretar dos ejemplos: a) El Álbum de 

los libros: Ubicado en el rincón de la biblioteca. Una buena herramienta para mirar, 

recordar y “leer” los títulos, localizar a los personajes, elegir las lecturas individuales, 

proponer otras a la maestra; contar; dibujar, escribir, etc. b) Construcción de una varita 

mágica individual (un sencillo rulito de papel con pegatinas de diversos colores y 

formas) para poder jugar a los encantamientos (memorización de la fórmula mágica: 

“abracadabra, pata de cabra quiero que te conviertas en…..”) en el aula de 

psicomotricidad, en el patio o en cualquier otro lugar. 

 

E) Evaluación del proyecto:¿Qué hemos aprendido de las brujas? 

Tanto los niños como las maestras fuimos aprendiendo muchas cosas en el aula 

y con todo ello, realizamos un DOSSIER que se convirtió en un gran formato de Cuento 

-el cuento viajero- que fue recorriendo las casas una a una y comenzaba así: HABIA 

UNA VEZ……….. Y no os podéis imaginar cuantas estrategias de lectura fuimos 

aprendiendo alrededor del Proyecto y cuantos momentos especiales vivimos. 

Descubrimos que, además de las brujas famosas que aparecen en los cuentos de 
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Blancanieves, La Casita de Chocolate, La Bella Durmiente, etc.…. existen otras que, 

nos enseñaban cosas buenas y divertidas. 

El  Cuento viajero ha formado parte de la vida del aula. Cada semana, buscamos 

un momento determinado, siempre el mismo, para leer el libro/cuento viajero. En este 

momento, el protagonista, sale de la asamblea  y va contando a sus amigos: qué trae, 

quién lo ha escrito, si lo han hecho de día o de noche, quiénes estaban con él/ella, 

cuándo se hizo, en qué lugar de la casa etc. 

El proyecto de las Brujas se convirtió así en un proyecto global de aprendizaje  

que ha posibilitado la puesta en práctica de la libre expresión y creatividad de los niños 

y niñas a nivel oral, escrito y artístico. 

Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado y la mejor forma de terminar fue 

participar en el carnaval del colegio disfrazados de brujas y brujos. No les faltaba un 

detalle, ¡sabíamos tantas cosas de las brujas...! 

 

4.  A modo de conclusiones 

 Este proyecto ha supuesto un aprendizaje muy valioso para el profesorado ya 

que, partiendo del análisis de nuestras prácticas de enseñanza hemos podido iniciar un 

proceso de reflexión conjunta. Los docentes en la era digital somos más necesarios que 

nunca, no precisamente para transmitir, sino para ayudar a aprender, a construir el 

propio conocimiento, a autorregular el propio aprendizaje (Pérez Gómez, 2014). 

Hay que resaltar que ha sido una experiencia innovadora en este centro que ha 

requerido, sobre todo, romper con la organización habitual del alumnado, cambiar el 

escenario del aula y revisar la propia programación, así como la metodología e 

intervención de los docentes. Es ésta una experiencia abierta que nos sirve de punto de 

partida para nuevas emociones y viajes posteriores.  

Hemos optado por organizar la enseñanza y el aprendizaje en función de una 

metodología de índole comunicativa, como son los Proyectos de Trabajo, de modo que 

no sólo nos apoyamos en la interacción comunicativa del aula para organizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que reconocemos su valor y por tanto, lo 

activamos. Además, hemos tomado en consideración la Asamblea puesto que, 

constituye un espacio eminentemente verbal, en ella la lengua oral puede tornarse 

visible, permitiéndonos dirigir nuestra mirada a la gestión de una situación 

comunicativa oral que implica al grupo. 

 Respecto a los niños y niñas implica trabajar de forma globalizada todas las 

áreas del currículum de educación infantil, especialmente las referentes a la literatura 

infantil y a los cuentos populares: fue una excusa importantísima para potenciar la 

biblioteca de aula y su propio papel como lectores.  
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Destacamos algunos aspectos: los alumnos han sido el motor de su propio 

aprendizaje y han participado activamente en la construcción del conocimiento; Han 

tomado decisiones consensuadas y argumentadas; Han expresado sus intereses y 

emociones… dando rienda suelta a su creatividad; Han respetado las opiniones de los 

compañeros; Activan los conocimientos previos sobre los contenidos objeto de estudio 

y establecen relaciones con la nueva información; Desarrollan la capacidad de observar, 

comparar y reflexionar; Han participado en la Autoevaluación en asamblea, etc. 

Y lo más importante, los niños y niñas han disfrutado de sus propios aprendizajes. 

Y durante algún tiempo más, siguieron hablando de las brujas, hasta que a alguien se le 

ocurrió que los piratas también eran divertidos.... Pero eso forma parte de otro viaje, de 

otra apasionante historia que hemos vivido. 

Trabajando por proyectos afloran y surgen dudas, preguntas, historias que van 

tejiendo y dando sentido a las experiencias que vivimos en el día a día en el aula y en el 

centro. 

 

  Con respecto a las familias ha supuesto también, un cauce más de participación 

en la vida del aula y del centro. Los padres y madres vivieron el antes, durante y 

después del proyecto. Básicamente, conocieron nuestra forma de trabajar y su respuesta 

en éste y otros proyectos posteriores fue muy gratificante. Por citar un ejemplo, a partir 

de este Proyecto sugirieron algunas ideas, actividades y temas para desarrollar e iniciar 

una Escuela de Padres y Madres. 

 

¿Cuál ha sido nuestro papel como docentes?  

 Generar dialogo en el aula buscando modelos de intervención que permitan 

explorar las enormes potencialidades que tienen los niños y niñas en estas edades. 

 Dirigir las asambleas: dar pautas, ofrecer estímulos, facilitar la interacción, 

escuchar, reconducir las conversaciones, observar el proceso; Crear conflictos al mismo 

tiempo que organizar y mediar en las diferentes reacciones que se producen en clase. 

 Observar de forma sistemática y continuada para registrar las interacciones, 

proporcionar ayudas a los alumnos y evaluando el proceso; Enmarcar el discurso 

estableciendo vías de razonamiento: preguntando, sugiriendo “elementos” para la 

discusión, buscando argumentaciones, pidiendo demostraciones,….etc. 

 Hemos dado significado al proyecto haciendo consciente al alumnado de lo que 

está aprendiendo y de todo el  recorrido vivido. Así, el proyecto se convierte en un grato 

viaje. Nos afirmamos en el convencimiento de que trabajar por proyectos supone: 

Reinventar las perspectivas de la escuela infantil;  

Aprender desde la diversidad cultural;  
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Facilitar la reconstrucción del pensamiento del alumnado;  

Partir de la cultura experiencial de las personas que integran el aula;  

Crear en el aula un espacio de conocimiento compartido;        

Facilitar la socialización de los aprendizajes desde la negociación, el diálogo, la  

participación, la descentralización del saber, etc. Pero sobre todo, hemos disfrutado 

mucho y nos lo hemos pasado genial con las brujas; también para las maestras fue un 

descubrimiento hallar tantos y tantos libros sobre brujas. 

 

5. Referencias Bibliográficas 

Bassedas, E., Huguet, T. y Solé, I. (2012). Aprender y enseñar en Educación Infantil. 

Barcelona: Graó. 

Colomer, T. (2005). Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México: 

Fondo de Cultura Económica. 

Duran, T.(2002). Leer antes de leer. Madrid: Anaya.  

Edwards, A. D. y Mercer, N. (1988). El conocimiento compartido. Barcelona: Paidós. 

Fabuel, N., Gallardo, I., Mingo, M. (1999). La animación a la lectura en la educación 

infantil. Revista Kikiriki, 48, 55-66. 

Gimeno, J. (2013). En busca del sentido de la educación. Madrid: Morata 

Hernández, F. (2002): "Los proyectos de trabajo. Mapa para navegantes en mares de 

incertidumbre". Cuadernos de Pedagogía, 310, 78-82.   

Joma (1987). La bruja aseada. Barcelona: La Galera 

Marina, J. A & De la Valgoma, M. (2010).  La magia de leer. Madrid: Plaza & Janes 

Molina, L. y Jiménez, N. (1992). La escuela infantil. Acción y participación. Barcelona: 

Paidós. 

Pérez Gómez, A. I. (2014). Aprender a pensar para poder elegir. Cuadernos de 

Pedagogía, 447, 38-41. 

Pisanty. (2005). Cómo se lee un cuento popular. Barcelona: Paidós. 

Rueda, R. (2008). La biblioteca de aula infantil. El cuento y la poesía. Madrid: Narcea. 

Santos Guerra, M. A. (2000). La escuela que aprende. Madrid: Morata.  

Van Manen, M. (2003). Investigación educativa y experiencia vivida. Barcelona: Idea 

Books.  

Wells, Gordon (2001). Indagación dialógica. Hacia una teoría y una práctica 

socioculturales de la educación. Barcelona: Paidós 

 

 

 

 



Congreso Internacional Infancia en Contextos de Riesgo          ISBN: 978-84-15385-40-0 
 

Huelva (España), 20-22 de noviembre de 2014 
 

3955 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




