Presentación
Digamos que existen dos tipos de mentes poéticas: una apta para inventar
fábulas y otra dispuesta a creerlas. –Galileo Galilei

Durante el otoño 2020, los alumnos participantes en el proyecto colaborativo “Las
fabulas, la moraleja y el refrán”, tuvieron la oportunidad de adquirir nuevos
conocimientos a través de la lectura, la escritura, la entrevista y la investigación, gracias
al uso de diferentes herramientas que les permitió el logro y fortalecimiento del tema.
En esta ocasión, participaron alumnos de educación básica del 2do. y 3er. nivel de
primaria para reforzar sus conocimientos de la asignatura de español; asimismo, se
fortalecieron lazos familiares entre generaciones al consolidar una cultura de valores y
respeto hacia los adultos, ya que las fabulas, las moralejas y los refranes transmiten
este tipo de mensajes, por lo que padres y abuelos son los transmisores ideales para
estos conocimientos, de manera que los alumnos adquieran mayores aprendizajes al
respecto.
Por medio de las actividades realizadas, se desarrollaron competencias de
comunicación oral y escrita que les permitió expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de las fábulas y los refranes.
En este periodo de contingencia sanitaria por el COVID-19 y durante la implementación
de las actividades del proyecto, los participantes lograron consolidar el valor de la
amistad, la familia, el compañerismo; asimismo, los padres se involucraron en el
aprendizaje de sus hijos, apoyándolos para realizar las actividades y elaboración de
los trabajos en línea, grabando sus aportaciones, tomando fotos de los textos
elaborados, ayudándoles a compartirlos en el muro digital y en el perfil de Facebook
del proyecto, lo que contribuyó a la obtención y selección de la breve muestra de
productos elaborados a distancia, en equipos y con apoyo de las familias en los
espacios del hogar.

Participación
En esta edición se alcanzó un registro de 962 alumnos de 37 escuelas de las siguientes
entidades del país: Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas y Tlaxcala.
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PARTICIPACIÓN POR ALUMNO Y ENTIDAD

Evidencia de trabajos
A continuación, se muestran las evidencias de los productos elaborados por los
alumnos participantes en cada etapa del proyecto colaborativo durante la más reciente
emisión.

Etapa 1. "Cada día su refrán y su afán".
Los refranes expresan verdades de la vida, los cuales se transmiten de generación en
generación y terminan formando parte de nuestro cotidiano y vivencias diarias, es por
ello que, en esta primera etapa, se buscó recuperar algunas expresiones de las
lecturas compartidas para fortalecer el conocimiento respecto a la aplicación de los
refranes.
De modo que, en la Actividad: refrán gráfico, los alumnos revisaron algunos videos
informativos para reforzar su comprensión sobre lo que es el refrán y escucharon
algunos de ellos que son representativos del género; para elegir sólo uno para realizar
su interpretación.

En el siguiente bloque de imágenes
se muestra que alumnos de la escuela primaria Eva Sámano de López Mateos del estado de
Durango, explicaron el significado del refrán elegido, apoyados de dibujos.

En las imágenes se pueden observar algunas
alumnas y alumnos que muestran sus refranes; así
como el dibujo que realizaron para la explicación.

En la Actividad: refranero, los alumnos de la escuela primaria Justo Sierra del Estado
de México muestran sus trabajos, los cuales consistieron en escribir refranes que
obtuvieron de las entrevistas hechas a sus familiares para armar su refranero.

Les
presentamos
algunos
ejemplos
de
Refraneros. Es importante mencionar que todos
los trabajos fueron colocados en el Muro digital del
proyecto, en donde los alumnos como los padres
de familia hicieron uso de la herramienta digital
para mostrarnos sus resultados.

En la Actividad: refranero emocional, los alumnos de la escuela primaria Guadalupe
Victoria de la comunidad Sitlan, Huejutla del estado de Hidalgo, nos muestran sus
trabajos; los cuales consistieron en investigar refranes relacionados con las emociones,
elegir uno de ellos para escribir su significado, así como describir con qué emoción se
relaciona.

Etapa 2. "Las sabias moralejas".
Como sabemos, toda fábula termina con una moraleja, la cual se convierte en una
lección o enseñanza de vida que se aprende de una historia o relato. Es por ello que
en esta segunda etapa se propuso que los alumnos reconocieran el mensaje de las
moralejas a través de las siguientes actividades.
En la Actividad: observación de la infografía y el video, los alumnos revisaron
videos y reconocieron el concepto y las características de la fábula por medio de una
infografía; y con base en dicha información respondieron a una serie de preguntas, que
les permitió compartir su reflexión y conclusión en el foro de discusión.

En la Actividad: cuadro comparativo, los alumnos leyeron algunas fábulas, de éstas
seleccionaron una de ellas para completar el cuadro descriptivo con las características
de dicha fábula; en las siguientes imágenes se muestran los cuadros descriptivos de
los alumnos de la escuela primaria Justo Sierra del Estado de México.

En la foto es posible apreciar a uno de los alumnos de
la escuela Justo Sierra, del Estado de México
realizando su cuadro descriptivo en casa. En las
siguientes imágenes se observa el resultado de su
actividad.

Etapa 3: “Cien refranes, cien verdades: grandes moralejas”.
Después de leer, investigar, reflexionar y conocer más sobre estos dos géneros: los
refranes y las fábulas, los alumnos crearon su propia fábula.
En la Actividad: narración de una fábula, los alumnos escribieron narraciones breves
al estilo de fábulas; concluyendo con su moraleja. De esta manera, los alumnos
además crearon sus presentaciones digitales utilizando diferentes herramientas como
un PowerPoint.
A continuación, se muestran algunas presentaciones elaboradas por alumnos de la
escuela primaria no. 17 Guadalupe Victoria del estado de Durango.

El Dragón y el Caballo

Por último, participaron en el foro de
discusión; y ahora se muestran algunas de sus aportaciones.

Etapa 4: "Colorín colorado este proyecto se ha acabado".
Al final del proyecto colaborativo, los alumnos aprendieron lo que es un refrán, una
fábula y una moraleja, a través de recursos digitales y actividades didácticas en las que
elaboraron un refranero y narraron fábulas, que presentaron en el muro digital.
Url https://es.padlet.com/fabulasyrefranes/qmovyqfw72l00xn3

Conclusiones
En esta edición del proyecto colaborativo Las fábulas, la moraleja y el refrán, los
alumnos trabajaron totalmente en línea desde casa debido a las condiciones presentes
por la contingencia sanitaria mundial; sin embargo, la estrategia permitió que los padres
se involucraran en el aprendizaje de sus hijos, apoyándolos a realizar las actividades
del proyecto, mantener mayor comunicación con los profesores y trabajar
colaborativamente, logrando no sólo los aprendizajes esperados, sino también
estrechar lazos afectivos y revalorar la importancia de la familia en este momento de
integración y unión.
Contribuyendo así, al desarrollo de las actividades del proyecto, además de fortalecer
valores como la cooperación, el intercambio, la solidaridad, la empatía y la felicidad,
competencias importantes para consolidar la salud familiar y la sana convivencia en
los entornos en los que nos desarrollamos actualmente.
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¡Hasta la próxima!
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