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#JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

#RELACIÓN DEL PROYECTO 

con las competencias clave. 

con las inteligencias múltiples. 

con las áreas de aprendizaje. 

#PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 Plan de Igualdad. 

 Día contra la violencia de Género. 

 Radio Escolar. 

 Escuela Espacio de Paz. 

 Biblioteca Escolar. 

 Uso de las TIC en el aula. 

#OBJETIVOS DEL PROYECTO 

#METODOLOGÍA 

 Planificación del trabajo. 

 Planificación temporal. 

 Organización de los equipos. 

 Distribución de los espacios. 

 Colaboración familia/escuela. 
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#MODELO DE TRABAJO COOPERATIVO 

Grupo de investigación. 

Roles del alumnado. 

Labor docente. 

#FASES DEL PROYECTO 

Fase de Motivación. Situación inicial de aprendizaje. 
Fase de Investigación. Trabajo dentro y fuera del aula. 

Fase de Desarrollo. Rueda de prensa. 
Fase de Evaluación. 

#EVALUACIÓN 

Criterios de Evaluación. 

Objetivos/Competencias/Criterios de evaluación. 

Procedimientos de Evaluación. 

Instrumentos de Evaluación. 

#DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

Posibilidades de generalización del proyecto.  

Repercusión en la Comunidad Educativa. 

Difusión en redes sociales y medios de comunicación. 

#LO MEJOR SE QUEDA EN LAS AULAS 

 

 

 

 

 

  

#ANEXOS 

#BIBLIOGRAFÍA
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 A principios de curso y, a través de las redes sociales, conocemos el 
Proyecto “Las Sinsombrero” que a nivel nacional está desarrollando 
conjuntamente RTVE, el Ministerio de Educación y Ciencia en su página de 
leer.es y las productoras Yolaperdono e Intropía, entre otros. Coincide en el 
tiempo la emisión del documental por televisión.  

 Visitamos la página, leemos el proyecto y vemos que hay una 
propuesta dentro del ámbito educativo. Llevamos la iniciativa a las reuniones 
de equipo docente de nuestro centro y la acogida es muy buena. 

 Partiendo de la figura de Clara Campoamor, que da nombre a 
nuestro centro escolar, decidimos llevar a cabo actividades bajo el nombre de 
“Las Sinsombrero en las aulas” que dieran a conocer a diferentes figuras 
femeninas de nuestra historia. 

 Una presencia casi constante de la Generación del 27 en las clases de 
Lengua, en la biblioteca de aula y una referencia a sus autores durante años 
había desembocado en un interés por parte del alumnado que nos situaba en 
un punto de partida excepcional. 

 Una oportunidad que conectaba directamente con los intereses del 
aula, del alumnado y de los docentes implicados. Una oportunidad cargada de 
valores, historia, literatura y belleza. Así se gestó nuestro proyecto para 
conocer a las artistas femeninas de la tan nombrada Generación del 27.  
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#RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Definir la importancia de las competencias clave en los procesos de 
aprendizaje y la relación que, en su procedimiento, han de tener las tareas 
del aula y lo recogido en ellas. Referencia marco europeo y BOE. 

#COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas. A lo largo del 
desarrollo del proyecto han intervenido todos los componentes que 
constituyen la comunicación lingüística: 

 Componente lingüístico: lectura, escritura, comprensión e 
interpretación de textos. Realización de resúmenes y diálogos de la 
rueda de prensa. 

 Componente pragmático-discursivo: adaptación y uso del lenguaje 
en un contexto determinado (rueda de prensa) y a través de unos 
personajes concretos: “Las Sinsombrero”, autores masculinos de la 
Generación del 27, periodistas, fotógrafos, etc. 

 Componente socio-cultural: valoración y adecuación de aspectos 
históricos, sociales y culturales que condicionaban las situaciones 
comunicativas en  una época diferente. El valor de la literatura 
como referente histórico, social y político. 
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 Componente estratégico: permitió al alumnado participante en el 
proyecto de Las Sinsombrero en las aulas gestionar con habilidad y 
seguridad las posibles dificultades que la realización de la rueda de 
prensa hubiera podido ocasionarles.  Sirva como ejemplo un alumno 
con dislexia que realizó una intervención magnífica en la rueda de 
prensa.  

 Componente personal: cada alumno o alumna eligió el personaje 
que quiso representar ese día y, a partir de ahí, todo ha sido un reto 
en el que ha participado el 100% del alumnado de 6º de Primaria. 
En las valoraciones finales, muchos de ellos reconocen sus 
emociones antes de empezar: vergüenza, miedo… y la satisfacción 
que les produjo el superarlas y disfrutar de sus intervenciones en la 
rueda de prensa. 

Un intercambio comunicativo en el que el alumnado supo impregnar los 
valores que transmite el proyecto: respeto, y valoración de la obra literaria y 
de las figuras humanas que forman las artistas femeninas llamadas “Las 
Sinsombrero”.  

La Generación del 27, un grupo de artistas y amigos que creaban e 
intercambiaban experiencias y se nutrían intelectualmente unos de otros,  
encontró cierto paralelismo en las aulas con un grupo de alumnas y 
alumnos creativos y motivados que conviven diariamente. 
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#COMPETENCIA DIGITAL 

Presente en las aulas de 6º de Primaria, la competencia digital ha 
proporcionado en el alumnado el uso de los recursos de los que dispone el 
centro para investigar y crear contenidos. 

Búsqueda en la web lassinsombrero.com, uso del blog de clase para subir 
fotos y comentar el proyecto, subida de los trabajos realizados a la 
plataforma educativa Moodle, participación en el foro de la plataforma, 
grabación y edición del vídeo de la rueda de prensa son, entre otras, muchas 
de las acciones que se han llevado a cabo. 

#APRENDER A APRENDER 

El modelo de aprendizaje y de desarrollo personal que como docentes 
realizamos con nuestro alumnado parte de “aprender a aprender”. 
Motivación, respeto al desarrollo individual, capacidad de escucha, 
coordinación en las tareas, aportaciones creativas que son escuchadas y 
valoradas… son sólo algunas de las destrezas adquiridas por el alumnado. Es 
un alumnado autónomo y eficaz en la ejecución de su trabajo que lo ha 
demostrado elaborando las tareas de este proyecto. Como paso previo, los 
docentes hemos “desaprendido” para “reaprender” cuál ha de ser nuestra 
labor y conseguir que REALMENTE esta competencia tenga lugar en cada 
discente y en el grupo. 
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#COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La comprensión y la actitud crítica del pasado reciente en la historia de 
nuestro país y del tratamiento que a figuras femeninas relevantes de la 
cultura española se le ha dado, ha sido uno de los grandes objetivos 

conseguidos con este proyecto. 

“Las Sinsombrero” es un proyecto de ámbito nacional 
en el que participan diferentes sectores –medios de 

comunicación, organismos oficiales y el sector 
educativo-

 
entre otros. 

 

Formar parte de este proyecto ha supuesto al 
alumnado y, por qué no decirlo, al profesorado que  
hemos trabajado con él, que nos sintamos  

miembros activos de una sociedad  comprometida 
con valores como la igualdad entre hombres y 
mujeres y la tolerancia.

 

La puesta en escena de la rueda de prensa 
realizada a “Las Sinsombrero” facilitó al alumnado desarrollar una empatía 
con las autoras de la Generación del 27. 

A lo largo de todo el proyecto y, conforme iban recabando más información, 
contrastando realidades sociales pasadas y presentes, se fue generando un 
espíritu de solidaridad, justicia y compromiso con aquellas mujeres y con su 
obra. 
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#SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

El proyecto de Las Sinsombrero en las aulas ha sido la transformación de 
una idea en una acción. 

Una idea que surge de los docentes y que el alumnado que la recibe la 
transforma en acciones a través de un proceso planificado. 

Destacar que, desde un principio, desde la inicial lluvia de ideas, es el propio 
alumnado el que organiza, decide, planifica y gestiona sus grupos de 
investigación bajo la supervisión y el acompañamiento del profesorado tutor. 

Reparto de tareas, elección de roles dentro de cada equipo, 
retroalimentación constante, proactividad, evaluación y autoevaluación, 
motivación, compromiso… son las destrezas que han puesto en práctica con 
este proyecto. Destrezas que se han conseguido gracias a un trabajo de 
autoconocimiento a través de la acción tutorial y que, podemos asegurar, da 
sus frutos. 

Tanto es así que muchas de las iniciativas que tuvieron lugar en la rueda de 
prensa surgieron de forma creativa en el alumnado: un teatro sobre la vida 
de Ernestina de Champourcín, una poesía dedicada a Marga Gil Roësset, la 
lectura de un manifiesto, la interpretación al piano de una pieza de música 
como la concertista Josefina de la Torre o incluso la asombrosa capacidad de 
improvisación ante algunas preguntas son algunas de las acciones que el 

alumnado incluyó de forma creativa y autónoma. 
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#CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

La relación de la competencia en conciencia y expresión cultural con el 
Proyecto “Las Sinsombrero en las aulas” está vertebrada en dos ámbitos: 

Por un lado, el desarrollo de aspectos estéticos para lograr comunicar y 
expresarse de forma creativa y personal. Un trabajo de recreación 

imaginativo e innovador hilvanado a través de un trabajo colaborativo, una 
planificación, disciplina y compromiso cultural y artístico. Una puesta en 
escena que incluye peinados, vestuario, fotografía, vídeo y accesorios que 
recrean una época.  

De igual manera, el conocimiento y valoración de la herencia cultural de 
nuestro país a través de una actitud crítica que les lleva a vivir en primera 
persona la importancia de la igualdad de género y una participación activa 
en un proyecto cultural actual de carácter nacional. 
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#INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

 Redacción de preguntas y respuestas de la rueda de prensa. 

 Exposición. 

 Lectura de poemas. 

 Escritura creativa. 

#INTELIGENCIA ESPACIAL 

 Murales interactivos. 

 Decoración de los espacios. 

 Selección de imágenes del proyecto. 

#INTELIGENCIA MUSICAL 

 Audición e interpretación de piezas musicales en el 

personaje de Josefina de la Torre. 
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#INTELIGENCIA CORPORAL 

 Escenificación de la rueda de prensa. 

 Interpretación de Las Sinsombrero y demás artistas 
masculinos. 

 Dramatización de las emociones. 

#INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 Trabajo colaborativo. 

 Rueda de prensa. 

 Actividad conjunta de los dos grupos de 6º de Primaria. 

 Gestionar, decidir, responsabilidades. 

#INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

 Planificación personal de su tarea. 

 Cumplimiento de las responsabilidades. 

 Planificación de objetivos y elaboración de un plan de acción. 

 Conciencia y control de sus emociones en la representación 
(rueda de prensa). 
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#ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 Búsqueda y selección de información. 
 

 Expresión oral: puesta en escena. Rueda de prensa. Visita al 
alumnado de 4º y 5º de primaria para responder a 
preguntas. Capacidad de improvisación argumentando 
respuestas. 
 

 Expresión escrita: elaboración de textos: diálogos, poesías, 
teatro, manifiesto. Corrección de formas gramaticales y 
ortografía. 
 

 Uso de diferentes lenguajes: plástico, visual, auditivo, 
poético, oral… 
 

 Uso correcto y contextualizado del lenguaje. 
 

 Dramatización/caracterización. 
 

 Literatura/Fomento de la lectura: Generación del 27. Vida y 
obra de sus figuras artísticas. Préstamos de libros biblioteca 
escolar y local. Biblioteca de aula. Lectura y memorización 
de narrativa y poesía. 
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#ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 Contexto Histórico. 

 Historia Contemporánea de España. 

 Historia del siglo XX. Influencia del marco histórico, social y 
político. 

 Papel de la mujer en la sociedad. 

 Manifestaciones artísticas del siglo XX. 

#ÁREA DE ARTÍSTICA  

 PLÁSTICA: murales interactivos, decoración, disfraces, 
libros, sombreros… 

 MÚSICA: audición e interpretación de piezas musicales. 
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#ÁREA DE CULTURA DIGITAL 

 Vídeo, fotografía. 

 Actividades TIC. Difusión. 

 Código QR. 

 Blogs, foro, MOODLE. 

 Aspecto formal del trabajo. Presentación de guiones a través 

de envíos electrónicos. 

#ÁREA DE ARTÍSTICA  

 PLÁSTICA: murales interactivos, decoración, disfraces, 
libros, sombreros… 

 MÚSICA: audición e interpretación de piezas musicales. 

#ÁREA DE VALORES CÍVICOS Y CIUDADANOS 

 Igualdad de Género. 

 Convivencia, respeto. 

 Colaboración. 

 Superación de límites. 

 Confianza en sus posibilidades. 

 Trabajo para el enriquecimiento personal y de la comunidad. 
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Las Sinsombrero en las aulas es un 
trabajo que se realiza y que 
desarrolla el alumnado de 6º de 
Primaria. Uno de los valores 
añadidos de este trabajo es la 
capacidad de integrarse en el 
Proyecto Educativo de Centro; 
especialmente, a través de la 
Biblioteca Escolar y de la 
Radio Escolar “Kids Fm”, 
proyecto que estamos 
desarrollando a través del 
Programa ComunicaAcción” 
de la Junta de Andalucía. 
La propuesta de elaborar el 
proyecto y ponerlo en 

marcha en la escuela con 
el alumnado de 6º curso 
fue llevada, como primer 
paso, al consenso del 
equipo docente que 
trabaja de forma 

coordinada. 

El atractivo de un proyecto no es suficiente si el grueso de sus actividades 
no puede enmarcarse dentro del Proyecto Educativo de Centro.

 

En ese sentido, Las Sinsombrero en las aulas goza de un carácter transversal 
dentro de nuestro Proyecto Educativo.
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RELACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE 

CENTRO 

#PLAN DE IGUALDAD 

 Igualdad de género. 

 Mujeres y hombres de la Generación del 27. Visión 
completa en igualdad del grupo literario más importante de 

España del siglo XX. 

#ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

 Convivencia de los grupos. 

 Actividades de gran grupo y en interacción con otros 
niveles. 

 Participación de las familias. 

#DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Valorar la figura femenina y su obra artística. 

 Reivindicar la recuperación de la memoria artística de la 
generación del 27 al completo. 

 Educar en positivo y en igualdad. 
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RELACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE 

CENTRO 

#RADIO ESCOLAR 
 

 Grabación de audio, vídeos, fotos, rueda de prensa. 

 Elaboración de entrevistas. 

#BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

 Literatura española del siglo XX. 

 Textos de la Generación del 27. 

 Préstamos. 
 

CENTRO TIC. USO DE LAS TIC EN EL AULA 

 Blog de clase. 

 Radionet 

 MOODLE. 

 Código QR. 

 Uso de Internet en el aula. Ordenadores. 

 Pizarra digital. 
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#Conocer a las figuras femeninas de la Generación del 27. (OBJ. 1) 

#Conocer la obra artística y cultural de las autoras que forman el grupo de 
Las Sinsombrero. (OBJ.2) 

#Valorar la importancia de la  mujer en la literatura española del siglo XX. 
(OBJ. 3) 

#Elaborar una actitud crítica ante la influencia política y social en la 
cultura de una sociedad. (OBJ. 4) 

#Desarrollar una actitud de respeto y valoración de género a partir del 
principio de colaboración e igualdad. (OBJ. 5) 

#Consolidar el sentimiento de pertenencia y reconocimiento a un grupo 
social. (OBJ. 6) 

#Valorar la poesía, principalmente, y otras expresiones artísticas como 
fuente de expresión de emociones. (OBJ. 7) 

#Desarrollar un trabajo creativo, cooperativo y autónomo respetando 
opiniones, aportaciones, roles y funciones consensuadas previamente en el 
propio grupo. (OBJ. 8) 

#Crear contenidos a partir de una búsqueda de información mediante el 
uso de las TIC en el aula y fuera de ella. (OBJ. 9) 

#Incluir elementos interactivos de información mediática para su uso. (OBJ. 
10) 
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#Elaborar textos acordes a un contexto comunicativo específico adaptando 
los diferentes elementos comunicativos a una época histórica. (OBJ. 11)  

#Reproducir, expresar y comunicar a través de diferentes lenguajes (plástico, 
dramático, oral, escrito, informativo) el valor cultural, histórico, artístico y 
personal de las mujeres de la Generación del 27. (OBJ. 12) 

#Conocer la evolución de los medios de comunicación e información a lo 
largo del último siglo. (OBJ. 13) 

#Realizar una curación de contenidos. (OBJ. 14) 

#Usar las TIC como medio de búsqueda y de creación de contenidos así 
como una plataforma para la valoración del trabajo a través del blog de 
clase y de la MOODLE. (OBJ. 15) 
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#PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

El aprendizaje cooperativo requiere de una organización de todos los 
elementos que intervienen en él para que tenga significatividad, tanto para 
el alumnado como en sí mismo y dentro de un marco curricular más 
amplio. 

Con ese compromiso, planteamos el desarrollo del proyecto desde el área de 
Lengua, integrando además, otras áreas de aprendizaje en algunas 
actividades concretas y en la tarea final de la rueda de prensa. Competencia 
digital, valores cívicos y ciudadanos, plástica, música y ciencias sociales son 
las áreas implicadas también en el proyecto. 

De esta manera nuestra secuencia de planificación del proyecto ha sido la 
siguiente: 

 Propuesta al equipo docente del proyecto y valoración de la 
adecuación del mismo al proyecto educativo y curricular. 
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 Definición del proyecto dentro de nuestra programación 
(temporalización). 
 
 

 Definición y redacción de objetivos didácticos e indicadores de 
evaluación. 

 

 Selección y elaboración de tareas previas (búsqueda de información, 
curación de contenidos). 

 

 Definición de las actividades de investigación y la tarea final: rueda 
de prensa el 25 de Noviembre, Día contra la Violencia de Género. 

 

 Selección y adecuación de recursos: grabación en vídeo, fotografía, 
vestuario, ambiente, escenario, recursos TIC, bibliografía de las 
autoras, etc. 

 

 Realización de una prueba escrita tipo test y valoración personal del 
trabajo realizado. 

 

 Participación en el blog de clase y en la plataforma educativa 
MOODLE realizando comentarios sobre la actividad. 
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 Elaboración de un portfolio que incluye la autoevaluación. 
 

#PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

El proyecto ha sido programado para realizarlo durante el mes de 
noviembre (1º trimestre) coincidiendo la realización de la Tarea Final con la 
Celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, 25 de 
Noviembre.  

No obstante, y tras evaluar los resultados, consideramos motivador y 
enriquecedor continuar tomando como eje de muchas actividades que se 
realizan a lo largo del curso a Las Sinsombrero. 

Celebración del Día de la Lectura en Andalucía con lectura de poesías de las 
autoras trabajadas en el proyecto; Celebración del Día de la Mujer 
Trabajadora; Participación en el concurso de poesía “Poetas de la Generación 
del 27” organizado por el Ayuntamiento de Málaga; entrevistas a las autoras 
a través de la Radio Escolar KIDS FM, elaboración de un vídeo o una 
ampliación del proyecto con una investigación de la presencia de las autoras 
en el callejero local y en el nombre de instituciones públicas o privadas con 
una tarea final de entrevista/vídeo son sólo algunas de las propuestas que 
queremos poner en marcha a lo largo del curso (algunas ya están en 
proceso). 
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#ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 En la organización de los equipos de trabajo se le ha dado al 
alumnado bastante autonomía. Los tutores dimos a conocer las figuras 
femeninas de Las Sinsombrero y fue el alumnado el que eligió a quién 
quería investigar. En algunos casos y, sirva a modo de anécdota, se ha 
producido tal identificación con la autora que nos producía admiración y 
satisfacción ver con qué cariño trataban a la figura de “su sin sombrero”. 

 Cada grupo ha realizado un trabajo de investigación de una autora 
en concreto y, dentro de cada grupo, eligieron por consenso quién 
representaría en la rueda de prensa a las diferentes escritoras. 

 Los dos grupos de sexto están formados por 27 alumnos y alumnas, 

así que los grupos de trabajo han estado compuestos por 3 o 4 miembros. 

 Algunos llegaron al acuerdo de compartir la representación de la 
autora en la rueda de prensa. 

 A partir de aquí, el reparto de tareas, funciones, búsqueda de 
información y material ha sido gestionado por el alumnado, interviniendo el 
docente en aquellos casos en los que era solicitado o para asesorar a quienes 
encontraban algunas dificultades.
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#DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS 

 Los espacios en los que se ha desarrollado el proyecto han sido: 

 El aula, como punto de partida, del trabajo de investigación y del 
trabajo plástico. 

 Los pasillos del centro y algunas zonas comunes. Exposición de 
nuestro trabajo. 

 La sala de grabación de la RADIO ESCOLAR, sala de usos múltiples 
del centro, donde se desarrolló la rueda de prensa. 

 Los espacios al aire libre en los que se realizaron las fotografías del 
proyecto. 

 Aulas del centro a las que asistieron “Las Sinsombrero” para dar a 
conocer su figura y su obra a través de las preguntas que el 
alumnado de otros niveles les tenían preparadas. 

 Espacio virtual, en el que ha quedado alojado todo el trabajo a 
través de imágenes y valoraciones. 

#COLABORACIÓN FAMILIA/ESCUELA 

 La elaboración de un trabajo de estas características no resulta 
posible sin la colaboración de las familias. Reconocemos su alta implicación 
en todas las propuestas que surgen de nuestro centro y, particularmente, en 
la elaboración de este proyecto. La puesta en escena del día 25 de 
Noviembre, las caracterizaciones del alumnado y el trabajo realizado en casa 

sólo es posible desde una actitud de proacción por parte de las familias. 
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Las familias han sido las encargadas de preparar las caracterizaciones del 
alumnado. 

La información de todo el proceso ha sido fluida con todo el grupo y se ha 
realizado principalmente, a través de la madre representante en el aula del 
sector familias y siempre con una actitud de respeto, valoración y 

colaboración con nuestro trabajo. 
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#MODELO DE TRABAJO COOPERATIVO 

El modelo de trabajo cooperativo utilizado para el desarrollo del proyecto Las 
Sinsombrero en las aulas ha estado basado en el denominado Grupo de 
Investigación (Group Investigation; Sharan y Sharan, 1992). 

#GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

El modelo de trabajo Grupo de Investigación presenta seis etapas que han 
quedado establecidas específicamente en este proyecto en  la siguiente 
secuencia: 

 Identificación del tema: presentación del tema a investigar. En este 
punto, no ha sido el alumnado el que ha elegido el tema ya que 
nosotros, como docentes, lo planteamos. El grado de motivación fue 
evaluado desde el principio y siempre ha sido muy alto. 

 Planificación de metas y procedimientos para estudiar las cuestiones 
planteadas: sesiones de organización del grupo, reparto de tareas… 

 Recopilación de la información: sesiones fuera y dentro del aula de 
investigación personal y grupal. 

 Elaboración de una tarea final: rueda de prensa, guiones, ensayo, 
ambientación escénica. 

 Presentación del producto final: 25 de noviembre, rueda de prensa. 
Vídeo y fotos. 

 Evaluación del alumnado, docentes y proyecto: recogida de datos con 
los instrumentos citados en el capítulo de evaluación. 
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#ROLES DEL ALUMNADO 

Los roles designados y asumidos por el alumnado durante la elaboración del 
trabajo cooperativo han sido: 

 Coordinador o coordinadora: gestionando todo el proceso y 
organizando tareas. 

 Moderador o moderadora: (que se encarga del “silencio”) moderando y 
modulando las intervenciones de los miembros del grupo (tiempos, 
volumen, tono). 

 Motivador o motivadora: figura existente en el aula, que motiva y 
dinamiza el trabajo, así como media en posibles conflictos. 

Una labor previa y constante a través de la acción tutorial ha impulsado que el 
alumnado desarrolle una asertividad y proactividad que sorprende en los 
diálogos de trabajo cooperativo. 

 

Las Sinsombrero en las aulas - Documentación     31



 

 30 

Lorem Ipsum Dolor  

30 

       

 

#LABOR DOCENTE 

Entendemos nuestro trabajo como un acompañamiento del proceso de 
aprendizaje y desarrollo personal del alumnado. 

Nuestra mayor enseñanza proviene del modelo de actuación que ofrecemos 
al alumnado de nuestros grupos y del liderazgo que ejercemos con ellos y 
ellas. 

Con este planteamiento metodológico, la labor de los docentes en el 
proyecto de Las Sinsombrero en las aulas se ha caracterizado por ser: 

 Motivadora, transmitiendo al alumnado el entusiasmo por el tema y 
la capacidad de superación. Feedback. 
 
 

 Catalizadora, gestionando los procesos de cada alumno o alumna, 
individual y colectivamente. 

 

 De acompañamiento, ofreciendo directrices de trabajo, consejos de 
actuación, materiales de búsqueda, modos de organización y 
planificación y generando debates y reflexiones para la evaluación. 

 

 Retadora, animando al alumnado a conseguir lo propuesto. El 
desarrollo del proyecto ha sido un reto que hemos superado con 
éxito. 
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#FASE DE MOTIVACIÓN. 

SITUACIÓN INICIAL DE APRENDIZAJE 

Durante esta fase, que tiene lugar a partir del 9 de Noviembre, planteamos 
el tema en clase, dentro del área de Lengua. 

Partimos de la elaboración entre todos de un mapa conceptual en el que 

incluimos: 


 

Qué sabemos de la Generación del 27.
 

 
Qué queremos saber de la Generación del 27.

 

A partir de aquí, generamos una lluvia de ideas, presentamos a Las 
Sinsombrero y creamos los grupos de trabajo cooperativo. 
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#FASE DE INVESTIGACIÓN. 

TRABAJO DENTRO Y FUERA DEL AULA. 

Las tareas a ejecutar, una vez creados los grupos de trabajo cooperativo han 
sido las siguientes: 

 Reparto de tareas en el grupo. 

 Elección de la alumna que representará a la autora de la Generación 
del 27 en la rueda de prensa. 

 Reparto de papeles para el resto de los miembros: poetas de la 
Generación del 27, periodistas, pintores, fotógrafos… 

 Búsqueda de información: Internet, biblioteca del centro, biblioteca 
municipal…son algunos de los lugares que han utilizado como 
fuentes de datos. 

 Distribución de las tareas y planificación del tiempo y de las 
sesiones. 

 Compromiso de cada uno de los miembros. 

 Elaboración de un mural interactivo con datos e imágenes relevantes 
de cada autora. 

 Creación de material de forma libre (libros con poemas, guiones 
teatrales, poesías…). 

 Elaboración de las preguntas y respuestas para la rueda de prensa.  

 Revisión del contenido, ortografía y coherencia gramatical de los 
guiones. Feedback constante de su trabajo. 

 Realización de un código QR para incluir en el mural. Murales 
interactivos. 

 Elaboración de un manifiesto por las coordinadoras de los grupos. 
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#FASE DE DESARROLLO.  

RUEDA DE PRENSA. 

Una vez hemos realizado el trabajo previamente descrito, el día 25 de 
Noviembre y, a lo largo de las sesiones de trabajo que van desde la entrada 
al centro al horario de recreo, realizamos la rueda de prensa. 

Previo a este día, los alumnos y alumnas pudieron hacer un ensayo general y 
organizamos y ajustamos los espacios y los tiempos de intervención.  

En la rueda de prensa se puso en escena: 

 Caracterización de los diferentes personajes que habían elegido. 

 Respeto por los tiempos de intervención, escucha y atención por 
parte de todo el alumnado. 

 Memorización de los textos trabajados. 

 Uso del lenguaje periodístico. 

 Interpretación de los diálogos y expresión de las emociones 
implícitas en el trabajo. 

 Reconocimiento y autorregulación de las emociones vividas. Miedo 
ante las intervenciones, alegría por sentirse protagonistas de aquel 
momento, son algunas de las valoraciones posteriores hechas por el 
alumnado. 

 Grabación en vídeo y fotografías. 

 Realización de fotografías recreando la imagen de la Generación del 
27. 

 Lectura de un manifiesto. 

 Lectura de poesía creada. 

 Recital de música y poesía. 

 Teatro creado por los alumnos y alumnas. 

 Visita a aulas del centro. 

 Capacidad de improvisación. 

 Sentimiento de grupo. 
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#FASE DE EVALUACIÓN 

Por último, realizamos una evaluación a través de varios instrumentos y con 
distintas finalidades. 

Por un lado, la evaluación de la consecución de los objetivos y el desarrollo 
de las competencias de manera individual a través de la observación y de la 
realización de una prueba tipo test. 

La evaluación del trabajo en grupo también se ha realizado utilizando una 
rúbrica y una autoevaluación valorativa de la experiencia. 

Tanto en el blog de clase como en el foro de Las Sinsombrero, abierto en la 
plataforma educativa MOODLE, han ido dejando comentarios de lo que les 
ha parecido el proyecto realizado. 

 

 

 

 

 “Todos los equipos han aportado mucha información, se han sentido 
superseguros y la verdad que merece la pena hacer este tipo de trabajo. Tampoco ha 
habido conflictos entre grupos”. 

Naiara Garrido López, alumna de 6ºA 

 

 

  

“A mí me ha gustado mucho que hayamos trabajado muy bien en equipo y que me 
hayan respetado como coordinadora. Phoebe ha hecho un buen trabajo; María estaba 
muy motivada desde el principio; Noor se ha aprendido el poema muy bien y a mí me 
ha gustado todo. 

    Naomi Hänni Vergara, alumna de 6º A 
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#CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

#Conoce los nombres y reconoce a las figuras femeninas de la Generación 
del 27. 

#Conoce la obra artística y cultural de las autoras que forman el grupo de 
Las Sinsombrero. 

#Es capaz de valorar la importancia de la  mujer en la literatura española 
del siglo XX. 

#Reflexiona, establece relaciones y hace una valoración crítica ante aquellas 
variables políticas y sociales que influyen en la cultura de una sociedad. 

#Muestra una actitud de valoración y respeto ante el trabajo de compañeros 
y compañeras a partir del principio de colaboración e igualdad. 

#Participa activamente en el grupo y se reconoce dentro de él, valorando sus 
aportaciones y las de los demás. 

#Crea, memoriza y recita poesía.  

#Utiliza otras expresiones artísticas como fuente de expresión de emociones. 

 

 

Las Sinsombrero en las aulas - Documentación     37



 

 36 

Lorem Ipsum Dolor  

36 

       

 

#Es capaz de realizar un  trabajo creativo, cooperativo y autónomo 
respetando opiniones, aportaciones, roles y funciones consensuadas 
previamente en el propio grupo. 

#Es capaz de crear contenidos y seleccionarlos a partir de una búsqueda de 

información mediante el uso de las TIC en el aula y fuera de ella. 

#Es capaz de crear un código QR.  

#Redacta con coherencia y contenido las preguntas y respuestas de la rueda 

de prensa y las incluye en un contexto comunicativo específico adaptando 
los diferentes elementos comunicativos a una época histórica.  

#OBJETIVOS/COMPETENCIAS CLAVE/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

VER ANEXO I 
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#PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual. Prueba escrita tipo 

test. 
 Valoración cualitativa del avance individual  
 Valoración cualitativa del proyecto. 
 Autoevaluación. 
 Evaluación de la labor docente. 

 

#INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa. 
 Evaluación de contenidos: prueba tipo test. 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica del trabajo cooperativo. 
 Documentos gráficos o textuales. Guion y mural interactivo. 
 Participación blog/Moodle. 
 Proyecto grupal. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboración material interactivo. Código QR. 
 Aportaciones creativas. 
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#POSIBILIDADES DE GENERALIZACIÓN 

 Como ya hemos citado anteriormente, el llevar este trabajo  a las 
aulas surge a partir de un proyecto nacional transmedia que se está 
gestionando desde diversos ámbitos: comunicación, educación, cultura y a 
través de la webdoc lassinsombrero.com. 

 Este soporte junto con la motivación personal y profesional de los 
docentes que lo ponemos en marcha y la implicación del alumnado y sus 
familias hacen realidad una idea que no sólo queda integrada y justificada en 
el currículum escolar del centro, sino que además lo enriquece y que ha 
servido de punto de partida para otras actividades. 

 A OTROS NIVELES 

Los contenidos trabajados en el proyecto permiten una concreción 
curricular a cualquiera de los niveles educativos.  

El trabajo por proyectos facilita esta generalización de contenidos ya 
que es el propio alumnado el que plantea “lo que sabe” y “lo que quiere 
saber” y en la investigación intervienen las familias, sobre todo en la 
Educación Infantil y los primeros niveles de Primaria. 

Expresión escrita, expresión oral, dramatización, literatura, historia, 
educación en valores, igualdad de género, trabajo cooperativo, aprender a 
aprender forman parte de las áreas instrumentales y de las transversales 
presentes en cualquier nivel educativo. 
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 A OTROS CONTEXTOS EDUCATIVOS 
 

Este proyecto ya se está desarrollando en otros contextos culturales, sociales 
y mediáticos y quedaba verlo plasmado en las aulas. Ese ha sido parte de 
nuestro gran reto y de nuestra motivación. Servir de ejemplo a la 
comunidad educativa para realizar réplicas o generar nuevas iniciativas y así 
se nos ha hecho saber. Inspección Educativa, Delegación de Educación en 
Málaga y la Red BECREA de Málaga nos han felicitado por el proyecto o se 
han hecho eco en las redes sociales. 
 
Hay que destacar que la productora Intropía, encargada del área educativa 
del proyecto transmedia Las Sinsombrero junto con el Ministerio de 
Educación y Ciencia, se ha puesto en contacto con nosotros para interesarse 
por el trabajo realizado y ofrecernos la posibilidad de incluirlo como 
material para su difusión a través de la página leer.es.
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#REPERCUSIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Han sido muchas las felicitaciones que hemos recibido por parte no 
sólo de la comunidad educativa de nuestro centro escolar, sino de docentes 
de centros de la localidad y la provincia que han conocido la experiencia a 
través de las redes sociales y que han destacado su originalidad y el deseo 
de llevarla a cabo en sus centros. 

 Consideramos de tal riqueza los contenidos del proyecto que nos 
sentimos muy satisfechos por haber contribuido en dar a conocer a las 
mujeres de la Generación del 27 y a su obra artística entre el alumnado. 

 

 
Por lo tanto, la repercusión que el proyecto pueda tener en la 

comunidad educativa, así como las posibilidades de generalización son, a 
nuestro modo de entender la enseñanza, infinitas y necesarias. 
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#DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES 

 Una vez finalizado el proyecto, realizamos del mismo una difusión 
a través de la red y la respuesta que hemos obtenido ha sobrepasado 
nuestras expectativas.  

 Encontramos la noticia: 

A través de Twitter y Facebook difundimos el proyecto y la productora  

@yolaperdono (responsable del proyecto transmedia nacional) difundió 
también la actividad; recibiendo felicitaciones por el mismo de: 

@RTVEes @intropiamedia @lassinsombrero 

 @la2_tve  @EducaAnd @RedBECREA  

 @cinequeviene de rne radio5,  

@educacionenmalaga. 

De igual forma, desde los distintos sectores que forman la Comunidad 
Educativa de nuestra provincia hemos recibido felicitaciones por la 
originalidad del proyecto.
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#LO MEJOR SE QUEDA EN LAS AULAS 

Como reflexión final de esta magnífica experiencia vital y educativa 
recogemos un fragmento de una poesía de Ernestina de Champourcín, 
“Carta al vacío” que describe el sentimiento de satisfacción, de reto 
alcanzado, de cambio, de fuerza, de valentía por creer en algo y hacerlo 
realidad; una realidad que para nosotros es la escuela, la escuela que 
emociona, la escuela que sabe quitarse el sombrero para sentirse viva. 

“Eludir el camino 

que todos conocemos. 

Seguir hacia adelante 

ruta de los que intentan 

lo que nunca pensaron. 

Y se sienten felices 

porque hay algo distinto, 

porque se desvanece 

de pronto lo que sobra. 

Y no existe el vacío 

Si queremos colmarlo. 

“Carta al vacío” 

             “El vacío y sus dones”, 1993 

               Ernestina de Champourcín 
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#BOE-A-2015-738. ORDEN ECD/65/2015 DE 21 DE ENERO por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y 
bachillerato. 

# Molina Gete, Mª José y Rodríguez Alonso, Rosa Ana. Proyectos de Trabajo 
Cooperativo. Biblioteca del Profesorado de Primaria. 6º curso. EDITORIAL 
SANTILLANA. 2015. 

# #lassinsombrero (en línea).[consulta octubre/noviembre 2015]. Disponible 
en: http://www.lassinsombrero.com/ 

# Ernestina de Champourcín. El vacío y sus dones. Madrid.Editorial 
Torremozas,  1993.  

# Material elaborado por el alumnado de 6º de primaria. 
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#ANEXO I 

 Relación de Objetivos/Competencias Clave/Criterios de Evaluación. 

#ANEXO II 

 Rúbrica del proyecto. 

#ANEXO III 

 Rúbrica del alumnado. Autoevaluación. 

#ANEXO IV 

 Descripción del material adjunto. 
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Se adjuntan como material los siguientes documentos: 

 Carpetas con fotografías de todo el proceso del proyecto. Formato JPEG. 
 

 Carpeta con material elaborado por el alumnado. Muestra significativa. Varios 
formatos. 
 

 Selección de mensajes de difusión en redes sociales. Formato JPEG. 
 

 Selección de materiales y aportaciones del alumnado realizados con recursos TIC (blog, 
MOODLE, Códigos QR). 
 

 Vídeo de la rueda de prensa. Formato mp4. 
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