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RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad establecer los procedimientos
estratégicos necesarios para estimular la lectura en el aula de preescolar,
mediante

la

utilización

del

mito merideño

como

recurso

didáctico

instruccional, a través de una propuesta pedagógica que genera acciones
plausibles a seguir por los docentes, asegurando receptividad en los niños y
niñas de dicha etapa. La investigación se enmarca en un estudio de tipo
exploratorio,

de

campo

descriptivo,

puesto

que

se

inicio

con

la

implementación de una encuesta para recoger información acerca de los
alcances y limitantes de la implementación del mito merideño, apoyados en
un proyecto factible. Se toma como población al docente de preescolar,
representado por una muestra de 12 docentes, tomados de forma aleatoria
de cuatro (04) instituciones educativas, los cuales arrojan como sustento la
no aplicación de los mitos merideños como recurso para promover la lectura
en la etapa inicial, bajo lo cual se presentan una serie de acciones,
engranadas con sus respectivos fines, contenidos, objetivos y estrategias
correspondientes para ofrecer de forma innovadora una nueva vertiente en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera tal que se genere el
desarrollo integral de los educandos mientras que se fortalecen los vínculos
inherentes a la identidad regional y el incremento del sentido de pertinencia
para con sus relatos, como parte esencial de la cultura.
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INTRODUCCIÓN

El hecho educativo es un fenómeno complejo y múltiple. No se reduce a una
situación que envuelve a dos factores: el educando y el educador. Tampoco
se reduce a los aprendizajes en un sector extraño. Involucra en primer
término un contexto socio cultural que sirve de marco e igualmente un
conjunto de proceso en que se articulan las características del educando con
las teorías, las estrategias y las practicas pedagógicas sin olvidar una
axiología o conjunto de valores, una ética y naturalmente una corriente
filosófica.
Las autoras de este trabajo se refieren específicamente al hecho que se
ubica en el sistema educativo formal. Y el mismo está conformado por
niveles, según la Ley Orgánica de Educación de (1980), del nuevo Diseño
Curricular de Educación Inicial (2005), y la Ley Orgánica de Educación
promulgada en el (2009), aunque cuando se culmino está tesis dicho
instrumento legal se hallaba en proceso de discusión.

No obstante la finalidad del sistema educativo consiste en desarrollar el
potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio de su
personalidad y ello debe realizarse en una sociedad democrática
comprometida con los procesos de dignificación de una comunidad.

De la situación educativa actual surge la necesidad de implementar políticas
innovadoras dirigidas a los/as docentes, con respecto a la acción
pedagógica. Esta es una razón oportuna, para señalar que los/as docentes
deben capacitarse en la aplicación de didácticas pedagógicas que
promuevan en el educando el aprendizaje integral, donde se le permita
descubrir y experimentar de manera creativa. Importante oportunidad que se

6

abre al/la docente, para la continúa revisión y rediseño de procesos
educativos en la planificación y desarrollo de actividades motivantes para el
niño/a.

Por lo planteado, la reforma educativa del Nivel Inicial, ofrece el espacio de
aprendizaje para descubrir y experimentar, donde el niño/a se ve favorecido
con la aplicación de acciones pedagógicas por parte de los/as docentes, lo
cual permite mejorar el proceso de enseñanza. Así mismo se presenta una
alternativa creativa para ser aplicada en el fortalecimiento del proceso de
lectura en los niños y niñas de Educación Preescolar.

En este sentido la inducción de estrategias que favorezcan la participación a
través del desarrollo de la creatividad y el deseo de descubrir temas
atrayentes, logra la integración social del niño, el aprendizaje efectivo y
significativo; es importante porque siendo

algo por todos conocido, está

ligado al placer de descubrir, teniendo así una significación profunda tanto
para el escolar como para la escuela, ya que a través de él se puede
expresar de manera apropiada la creatividad de cada uno.

En consecuencia el objetivo central de esta investigación es el de presentar
una propuesta basada en una serie de estrategias que permitan el
fortalecimiento del proceso de lectura a través de la utilización del Mito
Merideño dirigido a los/as docentes del nivel inicial, con el fin de concientizar
sobre la importancia de la incorporación de recursos didácticos que
contribuyan con la promisión de la identidad local, para la construcción de
aprendizajes significativos.

De acuerdo con observaciones y estudios previos se ha detectado que las
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estrategias didácticas-pedagógicas pueden ser herramientas importantes en
el proceso de enseñanza aprendizaje de esta etapa, en tal sentido la
presente investigación se orienta como un valioso aporte reflejado a través
de una serie de conclusiones y recomendaciones que sustentan el logro de
objetivos comunes requeridos por el Sistema Educativo y la sociedad.

El presente trabajo está relacionado con la Educación Inicial y orientada a
proponer la aplicación del mito como recurso didáctico para fortalecer el
proceso de motivación hacía la lectura en los niños y niñas en edad
preescolar, se encuentra estructurado en cuatro capítulos. El Capítulo I, El
Problema, contiene el planteamiento del estudio,

objetivos: general y

específicos, justificación. El Capítulo II se refiere al Marco Referencial, donde
se

ubican

los

antecedentes

de

las

investigaciones

previas

y

la

fundamentación teórica que sustentan la investigación.

El Capítulo III contempla el Marco Metodológico, contentivo del tipo de
investigación, la población y muestra, el diseño y recolección de datos, El
Capítulo IV contiene la presentación y análisis realizados en concordancia
con la información recolectada.

A continuación en el capítulo V se establece la Propuesta que presenta las
estrategias que permiten el fortalecimiento de la motivación hacía el proceso
de lectura a través de la implementación de los mitos merideños como
recurso didáctico, aunado a los aportes y análisis de la investigación.

Finalmente se enuncian las conclusiones y recomendaciones y por último se
ordenan las referencias bibliográficas y los anexos pertenecientes al estudio.
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CAPITULO I

1.1- EL PROBLEMA
La literatura para niños, como fuente de lectura, ha devenido en uno de los
factores o instrumentos más valiosos para la adquisición de una visión del
mundo, de una cultura y hasta una manera de percibir nuestra realidad
histórica y social. Pues como bien lo afirma Elizagaray (1979) “... la literatura
para niños y jóvenes la integran los libros encargados de formar esos estadios
humanos como lectores y hombres valiosos desde el punto de vista individual
y social.” (p. 7).

Pero el hombre es un ser histórico que tiene un punto de formación que inicia
su gestación en el vientre de la madre, a la que se debe brindar los cuidados
correspondientes para que el niño nazca sano, y luego, desde el momento del
nacimiento del nuevo ser, la sociedad destina un sector especializado para
que se ocupe de su educación.

En el caso venezolano lo anterior está

referido al sistema educativo, planificado y estructurado por el Ministerio de
Educación, y el nivel responsable directo de esa educación recibe el nombre
de Educación Inicial.

De allí que literatura y libro son fuentes de lectura, lectura que a su vez
requiere de un aprendizaje sistemático que encierra sus propios objetivos,
métodos y estrategias correspondientes.

Dado a que el niño nace en un núcleo familiar, antes de su ingreso a la
escuela, aquél asume la responsabilidad de socialización de ese niño. La
socialización es entendida como una manera de integrarlo en la cultura
familiar y vecinal e igualmente incorpora la cultura en el pensamiento y
practica del niño.
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Por tanto, la familia tiene un importante papel socializador, al extremo que
Nassif (1972) destaca la existencia de factores que actúan como educadores
en diversos grados e intensidad. El autor divide tales factores en primarios y
secundarios, y ubica a la familia dentro de los primarios. Sin embargo, la
lectura como actividad, como proceso y fundamentalmente como instrumento
para la adquisición de cultura es responsabilidad plena del sistema educativo,
pues es el instrumento que le permite al niño, al joven y al adulto penetrar las
distintas áreas del conocimiento para su apropiación correspondiente.

De allí que es fundamental que el niño aprenda a leer y a leer bien. Proceso
bastante complejo, que se asocia a la escritura, al habla y a la comprensión, y
el cual ha sido objeto de estudio, de investigación, respaldado por distintas
teorías a lo largo de los últimos cien años. Como proceso complejo el niño se
lanza a una nueva práctica, una nueva actividad en la que se pueden producir
fenómenos psicológicos, afectivos, de atracción o rechazo a dicha actividad.
Pero como lo plantea el Currículo de Educación Inicial (2005), se persigue: “...
el logro de una educación de calidad y pertinencia social para los niños y
niñas venezolanos (as) con edades entre 0 y 6 años.” (p.3). Ello es, que la
misma escuela debe establecer espacios, procedimientos, métodos y
estrategias que estimulen y faciliten la lectura en el niño en edad preescolar.
Por otra parte, lo anterior conforma uno de los fines y esperanzas de la
educación preescolar, pero suele suceder que no siempre las realidades
coinciden con las aspiraciones.

En tal sentido, en cada propuesta de reforma del sistema educativo y en lo
que atañe al nivel preescolar se aplican nuevos enfoques, teorías,
paradigmas que proceden del campo de la investigación en las ciencias
sociales y específicamente de la educación y la psicología. De allí que surjan
nuevos fines, objetivos, modelos y estrategias que tienen como meta brindar
una mejor educación o formación al niño/a en educación preescolar. De
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hecho, en todos esos campos que integran lo que se ha denominado el nuevo
diseño curricular, la lectura ocupa un espacio fundamental, de gran
importancia e interés como instrumento cultural.

Ello está relacionado con los intereses del ser humano y en especial del
niño/a en edad preescolar. Como bien lo afirman Díaz y Trejo (2007):

El ser humano desde que nace posee la capacidad
innata de aprender. Es también un deseo intrínseco una
búsqueda de su pasado que solo se da a través de la
historia y la literatura. Y es la literatura la que enriquece
el conocimiento de la historia con el pensamiento y el
sentir de los hombres y mujeres. Es por esto que la
enseñanza de la literatura y el amor a la lectura deben
inculcarse en nuestros niños/as desde las edades más
tempranas.
Si la lectura es importante, tal como señalan Díaz y Trejo, debido a que es un
destacado instrumento para la adquisición de bienes culturales, se justifica el
interés que el sistema educativo tiene en dicho proceso. Ese interés, si bien
está fundamentado en una concepción, en la naturaleza y en la práctica de la
lectura, también está interesado en diseñar, aplicar y desarrollar aquellos
métodos y estrategias de lectura que mejoren los procesos de su adquisición,
en un todo. Ello con la finalidad mas elevada del sistema educativo en el nivel
preescolar, cual es el desarrollo integral de su personalidad.

Tales

aseveraciones,

permitieron

establecer

un

escenario

de

investigación, detectando la preocupación entre todos los sectores por un
mejoramiento de los procesos de adquisición de competencias por parte del
niño/a en el campo de la lectura. Sobre dichas bases se realizaron una serie
de observaciones que dieron origen a la presente investigación. Primero, los
materiales de lectura para niños en edad preescolar estaban engavetados y
bajo llave. Segundo, los niños/as no tenían libre acceso a dichos materiales
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de lectura. Tercero, en muy pocas oportunidades y durante el tiempo de
nuestra permanencia en las prácticas docentes y de observación fueron muy
pocas las veces que se observo a los/as docentes utilizar los libros como
instrumentos didácticos y mucho menos como factores que sembrasen en los
niños/as el amor a la actividad de lectura. Incluso las docentes manifestaban
cierto grado de temor y rechazo hacia el niño cuando estos intentaban de
alguna manera alcanzar algunos de los libros de cuento.

En consecuencia, se pregunto a los/as docentes las razones de tal situación y
sus respuestas apuntaron a que se debía

impedir a toda costa que los

niños/as manipularan los libros porque los destruían. En otras palabras, los/as
docentes planteaban que cuando ellas lo decidieran tomaban el libro de su
lugar de archivo y lo mostraban a los niños/as, pero sin que éstos los tocaran.
Incluso, algunas maestras fotocopiaban los libros de lectura para niños/as y
era ése el material permisible para su manipulación, con lo cual sustraían la
cualidad de la policromía o del color tan necesario para la formación infantil y
como elemento de atracción que estimula la manipulación del libro y su
interés por la lectura en los/as infantes.

Todo lo anterior, a simple vista, provoca consecuencias negativas en el niño/a
con respecto a sus inicios, a sus primeros contactos con el campo de la
lectura. Y con ello un hecho cuyos alcances deben ser objeto de investigación
pues no se sabe hasta que punto tal rechazo y temor sembrado en el niño/a
hacia la lectura se extienda en el tiempo y a su vez la posibilidad de generar
un grave problema a los/as docentes del primer año de Educación Básica,
con respecto a la enseñanza de la lectura en sus alumnos.

De conformidad con lo expuesto, se propone el diseño de estrategias
didácticas que promuevan la apropiación de la lectura por parte de los niños y
niñas de educación preescolar, implementando el mito como recurso
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innovador, capaz de generar expectativas mientras motiva el sentido de
pertinencia y el acervo cultural. Con respecto al mito, es definido por Pastor
(1998) como:
“...una narración fabulosa, y por ende, puramente
inventada, una ficción, vinculadas a historias sagradas
de relatos verdaderos que plasman problemas
recurrentes y contradicciones socioculturales de la
condición humana. Así englobamos al conjunto de
narraciones tenidas por sagradas y verdaderas en
determinados contextos culturales.” (p.17)
Como se desprende de la definición anterior, el mito es considerado una
narración ficticia, que apunta a contenidos religiosos, lo cual a su vez es
expresión de la problemática y de la dinámica sociocultural de los pueblos.

Igualmente, este concepto de mito alude a un relato, a una estructura
narrativa, emparentada con el cuento, que tiene su propia trama y personajes.
Lo cual expresado en forma escrita, adaptado al preescolar y con imágenes a
color que lo respalden, se convierte en un excelente instrumento para
estimular la lectura en el niño/a preescolar.

Por lo tanto, en base a las consideraciones expresadas, se relaciona el mito
como un tipo de relato de tradición oral y como propuesta de

recurso

didáctico. El mismo, utilizado dentro de ciertas condiciones, pudiese estimular
o incentivar al niño/a en actividades de lectura, facilitando así el trabajo de
éste/a, por una parte, y la tarea de los/as docentes, por la otra. De lo
considerado anteriormente brota un cuerpo de interrogantes vinculadas con
este estudio, relacionadas con lo planteado anteriormente: primero, si el mito
es un tipo relato de tradición oral, en su versión escrita está elaborado o
adaptado a niños/as en edad preescolar: ¿ Es conocido por los/as docentes
de preescolar?, segundo, de ser conocido, ¿De qué manera lo aplican como
recurso didáctico en el aula de preescolar?, tercero, ¿Cuales son los
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elementos estratégicos y metodológicos que deberían ser considerados o
atendidos para el empleo exitoso del mito merideño en el aula de preescolar
que contribuya con la adquisición de la lectura por parte del niño/a ?

Tales interrogantes permiten establecer los siguientes objetivos y propósitos
de investigación.

1.2- OBJETIVOS
1.2.1- Objetivo General

Establecer los procedimientos estratégicos y metodológicos necesarios para
estimular la lectura en el aula de preescolar, mediante el empleo del mito
merideño.

1.2.2 - Objetivos Específicos
 Determinar si los/as docentes de preescolar conocen el sistema mítico
merideño expresado en forma de relato escrito para niños/as de dicho
nivel.
 Establecer si los/as docentes de preescolar emplean el mito merideño
como instrumento didáctico para estimular el aprendizaje incipiente de
la lectura en el aula de preescolar.
 Señalar las técnicas, estrategias y métodos adecuados para el
mejoramiento de la aplicación del mito merideño como instrumento
didáctico en el aula de preescolar.
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1.3- JUSTIFICACION

La presente propuesta se justifica por las siguientes razones:

1- Por tratarse de un trabajo que se ubica en el Estado Mérida - Venezuela,
de allí su importancia regional, pues está referido a uno de los fenómenos
culturales de la región como lo es el mito.

2- Por relacionar tres fenómenos en una forma estructural como lo es el mito
merideño, la lectura y la educación preescolar. En tal sentido, el mito, una
expresión de literatura oral, trasladado a una forma escrita es
seleccionado como un instrumento que vinculando los dos componentes
anteriores (mito merideño y lectura) pueden emplearse en el nivel de
Educación Inicial o más concretamente en el aula de preescolar.

3- También es importante por cuanto la aplicación de este instrumento, el
mito merideño, en el aula de preescolar implica sumergirse en el
imaginario del colectivo merideño, considerarlo, recopilar material
publicado, por una parte, y de las distintas estrategias y procedimientos
necesarios para su uso eficaz en el aula de preescolar, por la otra.

4- Igualmente, se justifica por cuanto el empleo del mito merideño en el
estímulo de la lectura en el aula de preescolar exige relacionarse
estrechamente con la filosofía, las teorías, las estrategias y los métodos
que se señalan en el nuevo diseño curricular correspondiente a la
Educación Inicial.

5- Por otra parte, el empleo del mito merideño como estímulo a la lectura en
la Educación Inicial cumple con una finalidad establecida en el nuevo
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diseño curricular, que se corresponde con los componentes de aprendizaje
relativos a la identidad cultural de las comunidades que sirven de asiento
al sistema educativo regional.

6- Igualmente, este trabajo se justifica porque el estímulo inicial a la lectura
empleando el mito merideño como instrumento o recurso contribuye con
el desarrollo integral de su personalidad, específicamente en lo que
concierne a las áreas cognitivas, socioemocionales y naturalmente el
lenguaje.

7- El empleo del mito merideño en la lectura propicia un cuerpo de
experiencias de aprendizaje que faciliten a los niños/as un entorno social,
cultural y educativo para su desarrollo pleno y armónico en el que la
autonomía y la creatividad les permita además de construir conocimientos
el desarrollar o mejorar sus habilidades en la comunicación, con la
adquisición de un vocabulario cada vez más enriquecido.

8- De acuerdo al nuevo diseño curricular (2005) el niño/a que egresa de
educación inicial, y más específicamente del nivel preescolar contempla un
perfil que a su vez está en función de cuatro aprendizajes fundamentales.
Ellos son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y
aprender a ser. En el aprender a conocer para el nivel preescolar
comprende: “Se inicia en el identificado de palabras y números en textos
simples en un contexto significativo.” (p.45) Además de lo anterior en el
mismo tipo de aprendizaje fundamental, aprender a conocer, también hay
condiciones que permiten y estimulan la lectura inicial, cuando establecen:
“Comprende acciones y situaciones de textos simples como cuentos,
poemas, adivinanzas, rimas, entre otros.” (p.45) con lo cual se precisa que
ya en el nuevo diseño curricular se prevé el estímulo a la lectura inicial a
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través de varios instrumentos entre ellos el cuento y el mito merideño. Y
ello es un motivo más para justificar el presente trabajo.

Finalmente, este trabajo se justifica por constituir un espacio en preescolar
que integra el mito merideño como estimulante para la adquisición de
procesos de lectura inicial, fundamentados en un cuerpo de estrategias y
metodologías que van a ser integradas como propuesta para mejorar dicha
actividad y facilitar el trabajo tanto de los/as docentes como de los/as alumnos
en tal dirección. Al alcanzar esta aspiración se está contribuyendo igualmente
con el mejoramiento de la Educación en el nivel
específicamente en el nivel preescolar.
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Inicial, o más

CAPITULO II

PERSPECTIVAS TEORICAS

En el presente capítulo se considerarán aquellos trabajos de investigaciones
desarrollados sobre el tema central de este estudio, cual es el empleo del mito
merideño en aulas de preescolar. Ello como una forma de establecer tanto la
evaluación de la investigación sobre este objeto de estudio e igualmente para
establecer su punto de actualización y los aportes que el grupo de
investigadores y sus obras consideradas han efectuado sobre el tema.
Igualmente se establecerán las perspectivas teóricas o caminos epistémicos,
ello es enfoques, teorías y métodos para alcanzar los objetivos propuestos en
el capítulo anterior.

2.1- ANTECEDENTES:

El presente capítulo ofrece, diferentes aportes de investigaciones referidas al
tema seleccionado, así como los contenidos y teorías que sustentan el
estudio.

En primer lugar se presenta a García y Ramírez (2001), quienes plantearon
en su investigación “La lectura de mitos” un estructura problemática en la
relación de los mismos en el contexto del nivel preescolar. Bajo la
metodología investigación-acción, con un muestra de 60 niños y niñas de un
preescolar del casco urbano del estado Mérida. Dichos autores sustentaban
como producto de esa relación, que el mito merideño, cuando en general, se
presenta bien seleccionado y adaptado; se convierte en una poderosa
herramienta para el estímulo de la lectura inicial en el aula de preescolar.
Dicho en sus propias palabras concluían que
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El mito bien seleccionado adaptado contribuye para
un mejor desarrollo integral del niño en edad
preescolar, es decir, en sus diferentes áreas de
desarrollo entre las que se encuentran: psicomotora,
socio emocional, cognitiva, del lenguaje y moral. (p.8)

De acuerdo a García y Ramírez el lenguaje como área del desarrollo integral
de la personalidad del niño bien puede ser estimulado mediante el empleo del
mito merideño. Pero no se trata de una actividad carente de reflexión y
análisis, sino de una actividad exigente que requiere de una adecuada
selección y adaptación.

En relación con el mito merideño, es necesario resaltar que no conforma un
cuerpo narrativo inventado en los últimos tiempos, de carácter homogéneo.
Parte del mismo, es a su vez residuo de un sistema religioso perteneciente a
los ancestros aborígenes. Por tanto, si se pretende indagar en torno a sus
orígenes y creación, hay que ubicarse en la forma y contenido, características
y contextos socio-culturales de nuestros ancestros aborígenes.

Seguidamente Carrillo (2008) en su investigación titulada “Estrategias para
fortalecer la lectura basadas en el uso de los mitos”, apoyado en una
investigación de campo descriptiva, expone que el mito merideño forma parte
de los valores y bienes culturales que la etnia indígena aporta al mestizaje
cultural que lo caracteriza, afirmando que “La cultura merideña es la expresión
de valores procedentes de las culturas india o aborigen, blanca o europea y
negra o africana. Son ellas las fuentes del mestizaje cultural y de la tipología
biológica que caracteriza al merideño de hoy.” (p.7)
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Este investigador, concluye la relevancia de la implementación del mito, para
fortalecer el patrimonio cultural de una región, mientras a su vez cumple con
la función de promover los hábitos de lectura en los niños y niñas.

Finalmente, Gándara (2001) presento una investigación titulada “Contextos de
lectura en el aula de preescolar” evidenciando situaciones funcionales donde
el niño actuó mediante el empleo de conocimientos y experiencias previas
estas a su vez se confrontaron con material impreso significativo. Apoyado en
una investigación documental concluye que mientras se trabaje en un
contexto natural de interacción permanente del niño con la lengua escrita se
lograrán mejores lectores y escritores.
En base a lo planteado anteriormente el problema de la lectura está
influenciado por una serie de condicionantes que van más allá de un relato o
mito adaptado a niños/as. También confluyen dentro de la problemática la
necesidad de seleccionar, diseñar, organizar y aplicar un conjunto de
estrategias que estimulen y profundicen el agrado del niño/a por la lectura.

Por su parte, Barbosa (1995) introduce un nuevo elemento: el de las
experiencias previas del niño/a. Punto supremamente importante pues señala
a las estrategias un camino y una condición necesaria para que el niño/a se
sienta envuelto en el ámbito de la lectura inicial. Ello implica que si vamos a
trabajar con la lectura de un mito merideño específico, este no debe ser
presentado abruptamente sino que se debe ir preparando al niño/a por vía
verbal para que se familiarice o adquiera conocimientos previos que a su vez
le permitan sumergirse en la lectura con mayor interés y placer. Así, de
acuerdo a la autora mencionada: “ Para que el niño viva el proceso de la
lectura, será necesario ponerlo en contacto con variedad de material escrito
que le resulte atractivo e interesante para que sienta gusto por la lectura y en
él nazca no solo el deseo de aprender a leer, sino de hacerlo continuamente.”
(p.45)
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Bases Teóricas

2.1.1 El Mito Merideño

Como ya se planteó anteriormente, la literatura es un instrumento muy
importante en el proceso formativo del niño/a en edad preescolar por
diferentes motivos: primero, por razones culturales, pues como bien lo afirma
López, (1991) existe una relación entre cultura y tradición oral, de tal manera
que dentro de la primera se produce el relato de tradición oral y una de sus
expresiones es el mito expresado de forma oral y también escrito. Tales mitos
pueden tener una procedencia que se corresponden con los valores culturales
de algunas etnias que pueden ser la blanca, la india y los esclavos negros.

De acuerdo a Carrillo (2008) lo que se considera comúnmente como relatos o
leyendas sobre cheses, lagunas encantadas y encanto son residuos parciales
de un sistema religioso “…que tiene como eje de culto a una figura o divinidad
sobrenatural la cual ejerce su poder protector de bosques y aguas en una
región determinada.” (p.9)

Entre tales mitos de raíz aborigen resaltan los que se refieren al origen de las
lagunas, como la de Urao, las Iglesias, la Tapada, la de las Lajas, la Negra, la
Blanca, la Brava, así como todos aquellos relatos de vaguadas o
inundaciones en que se anuncian y se producen desastres a los que llaman
“mudanzas de los encantos”. Puede que no todos los mitos de origen
aborigen sean utilizables en el nivel preescolar. Pero aquellos como el de las
Cinco Águilas Blancas, o el de la laguna de Urao, el de la Orquídea y el de la
Cascada de la India Carú, están escritos, son mitos merideños y pueden ser
utilizados como instrumento didáctico para el estímulo de la lectura inicial en
el nivel preescolar. Es más, estos mitos circulan con profusión en el seno de
nuestras comunidades, y como lo afirma Suels, (1983): “Las manifestaciones
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espontáneas de tradición oral, presentes de la cotidianidad de los grupos
sociales, deben merecer el interés sistemático de los educadores…” (p.54) y
es justamente lo que se pretende hacer en éste trabajo, el estimular como eje
cultural el mito que como parte de relato de tradición oral vendría a estimular
tanto la lectura inicial como los elementos cognitivos existentes en sus
contenidos referidos a nombres de lugares, de plantas, animales, valores
morales, entre otros.

Por su parte Levi-Strauss (1978) en relación al mito, lo define como
“expresión simbólica de un sistema religioso perteneciente a una determinada
sociedad” (p.15). Se caracteriza por estar relacionado con elementos
sagrados cuyos acontecimientos han ocurrido en lo que se denomina illo
tempore, es decir, fuera del tiempo histórico conocido por nosotros.
Acontecimientos que ocurrieron mucho tiempo atrás y que por lo general se
iniciaban con un“había una vez. De acuerdo a este autor, los mitos pueden
ser:

cosmogónicos,

teogónicos,

antropogénicos,

etiológicos,

morales,

funcionales y escatológicos.

Con este intento clasificatorio desarrollado por Levi-Strauss, se pretende
establecer un espacio general para el mito y a su vez sub-espacios
correspondientes a la naturaleza de otros mitos. Así por ejemplo, cuando se
habla de mitos cosmogónicos, este autor ubica en ellos a todos aquellos en
cuyos contenidos y tramas se expresa la creación del mundo, de los astros,
de los planetas y natural y especialmente el origen de nuestra estrella más
importante para la vida humana como el sol.

Los mitos teogónicos, dentro de la clasificación del autor mencionado,
apuntan hacia aquellos cuyos contenidos y tramas aluden al origen de dioses
y seres sobrenaturales. Ciertos mitos merideños podrían ser ubicados en este
sector, tales como el origen de la virgen de la Candelaria en la Parroquia, el
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origen de los cheses en la laguna de Urao, el origen de San Benito en
Mucuchies y Palmarito entre otras poblaciones del Sur del Lago.

Los mitos etiológicos corresponden a una categoría que envuelven los que
explican el origen de bienes, objetos, instrumentos, entre otros. En esta
Entidad se encuentran el mito de origen de la laguna de Urao en Lagunillas, el
de las nieves en la Sierra Nevada, la orquídea en los riscos Andinos, y el
origen de la cascada de la India Carù en Bailadores.
Los mitos escatológicos anuncian el futuro, o el fin del mundo, desgracias o
desastres naturales que están asociados

al fuego o llama, terremotos y

diluvios o inundaciones. Uno de los mitos merideños ubicable en esta
categoría estaría referido al indio y a la india. Su contenido refiere que el indio
está en Sierra la culata y la india en la Sierra Nevada, que con el correr del
tiempo despertaran, pues son formaciones rocosas, se levantará y destruirán
toda esta región. Como se puede apreciar, se trata de un terremoto, es de
origen indígena y refleja la cualidad sísmica de esta región.

Por su parte, Clarac (1981) define el mito como un sistema de creencias
profundamente arraigado en nuestra región y señala al arco y al arca como el
eje sobrenatural o divino que tiene grandes espacios en los sistemas de
creencias de nuestros campesinos o trabajadores del campo. Y por ende, son
relatos profundamente enraizados en las comunidades merideñas. (p.112)

Otro autor, Valladares (1996) establece tres características de los mitos:
“…primero, trata de una persona existencial referente a
la creación de la tierra, la muerte, el nacimiento y
similares. Segundo, está constituido por contrarios
irreconciliables, creación contra destrucción, vida
contra la muerte, espíritu contra materia, dioses contra
hombres. Tercero, proporciona la reconciliación de esos
polos a fin de conjurar las angustias que surgen en el
seno de los pueblos.”(p.17)
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Por su parte, Malinowski (1983) se refiere al mito como: “… una realidad
originaria que responde a una necesidad religiosa, aspiraciones morales e
imperativos de orden social.” Con lo cual le da una dirección distinta a la de
los otros autores mencionados en este trabajo.

A su vez, Elizagaray (1979) y al considerar el mito como parte del folklore, lo
define como: “La cultura del pueblo expresada a través de su sabiduría
natural. Nada perdura más en el hombre que el recuerdo lírico de aquellos
primeros cuentos aprendidos en los inicios y hasta el fin de la infancia.”(p.41)
Con lo cual esta autora establece la influencia del relato de tradición oral, y
específicamente el mito como un relato presente en los días de infancia de
todo niño/a. dicha expresión traza nuevos rumbos a este trabajo de
investigación pues sugiere o plantea que el niño/a, antes de su ingreso al
nivel preescolar ya ha tenido experiencia, ya ha escuchado relatos de carácter
mítico. En este punto es necesario aclarar que lo que se persigue en este
trabajo no es la divulgación del mito en forma oral, sino el empleo del mito
merideño escrito y el cual mediante ciertas estrategias y técnicas se
emplearía como instrumento de estímulo en la lectura inicial en preescolar.

Igualmente, Elizagaray (1979) citando a Gabriela Mistral, señala: “En el
folklore encontraremos todo lo que necesita como alimento el espíritu del
niño.” (p.42) además estimaba el folklore como la literatura por excelencia. Si
bien, es una afirmación abierta y en la que no existen elementos o
condiciones para seleccionar material del folklore, Elizagaray recomienda: “…
la labor previa de selección de tan variado y rico material siempre que éste
sea destinado al público infantil.” (p.42)
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2.1.2 La literatura Infantil o literatura para niños

El término literatura infantil ha sido objeto de numerosas polémicas pues
alude en su composición a dos componentes: primero, el de literatura
propiamente dicha e infantil. Con respecto al primero, Navas (1987) señala o
se refiere a la literatura como si ésta pasase por una fase previa a su
desarrollo total, de madurez, como bien se desprende del término literatura
infantil. Esta autora señala el carácter infantil para cierto tipo de literatura e
igualmente determina “…la referencia a un tipo de receptor – el niño -, que
condiciona la legitimidad del término literatura.”(p.21)
La literatura, como lo afirma Navas, presume la existencia de un texto, pero
igualmente plantea la problemática de un receptor que tiene determinadas
características, y que en este trabajo ese receptor es un niño en edad
preescolar, específicamente entre 5 y 6 años de edad. De allí se infiere la
existencia de una relación literatura – texto – niño/a, que se expresa
gráficamente de la siguiente manera:

Gráfico Nº 1

Relación Literatura- Mito Merideño- Niño/a- Lectura Inicial. Nava (1987)
Fuente: Gómez y Molina (2009)
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Al existir esta relación, la misma tiene un carácter comunicacional, y como
comunicación, la literatura infantil para niños es aludido por Navas (1987)
definida en los siguientes términos de acuerdo a Perriconi:
“Es un acto de comunicación, de carácter estético,
entre un receptor niño y un emisor adulto, que tiene
como objetivo la sensibilización, del primero y como
medio la capacidad creadora y lúdica del lenguaje, y
debe corresponder a las exigencias y necesidades de
los lectores.” (p.22)
Tal definición de literatura infantil para niños, conceptualmente agrupa una
serie de componentes necesarios a destacar: acto de comunicación, su
carácter estético, la relación entre un emisor adulto y un niño receptor, la
capacidad creadora y lúdica del lenguaje, así como las exigencias y
necesidades de los lectores. Tales componentes conceptuales del término
literatura infantil o para niños se pueden expresar gráficamente en su relación
con el mito merideño de la siguiente manera:

Gráfico Nº 2

Relación de Literatura y mito merideño aplicado al preescolar. Nava (1987)
Fuente: Gómez y Molina (2009)
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Tres aspecto son fundamentales en esta concepción: la primera, el niño es
considerado como una realidad fuera del texto y es calificado como niño
receptor. Segundo, hay un intermediario que puede ser un emisor quien
intencionalmente se dirige a un lector niño. Tercero, por tratarse de un niño/a,
éste reúne un conjunto de características y necesidades que le son propias a
su naturaleza. Cuarto, existe un nuevo elemento o componente conceptual a
nuestro juicio como tesistas que está referido al contexto socio-cultural, en el
cual está inmersa la cultura, la escuela, el nivel y la familia en el cual se ha
levantado el niño lector.

Por otra parte Petrini (1963), presenta un planteamiento sobre la definición de
la literatura para niños o infantil, y que no está referida a los autores
señalados anteriormente. Para este autor:

“La literatura para niños no es jamás la que los
escritores escriben, sino la que los niños al leer
aceptan y hacen propia, la que eligen o preeligen.
Libros literalmente menos que mediocres, y aun
ridículos, pueden agradar a aquella edad,
satisfaciendo sus necesidades sentimentales…”
(p.26)
Con lo cual, se establece que la literatura infantil o para niños es aquella que
el niño acepta y a la que busca para su goce estético o para satisfacción de
determinadas necesidades.

Asociado al término de literatura para niños o infantil, y para que se cumpla el
acto comunicacional que entra en la definición señalada, Navas (1987) acota:
“Dentro de nuestra realidad educativa, el proceso de
lectura consiste, fundamentalmente, en el desarrollo de
la capacidad de sustitución de signos grafemáticos por
signos fonemáticos, desde los primeros años de
escolaridad. La lectura se presenta así como proceso de
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aprendizaje. Los primeros textos literarios serán
contados en el preescolar para ejercitar las capacidades
de memorización, atención, síntesis, o como estímulo
para desarrollar una actividad gráfica (pintar).” (p.28)

De acuerdo a lo señalado, se percibe la lectura como un proceso que
envuelve la sustitución de signos (grafemáticos por fonemáticos). Igualmente,
tal proceso se desarrolla en los primeros años de escolaridad. En el nivel
correspondiente a la educación venezolana se ubicaría dicho proceso en el
nivel de educación inicial, y más exactamente en el nivel preescolar. Dentro
de estos planteamientos la lectura entra en el campo de la educación y
envuelve procesos de aprendizaje.

Igualmente, se desprende de los señalamientos de Navas, el que la lectura es
un proceso que afecta o está presente en todos los componentes de lo que se
considera la formación integral del niño/a en edad preescolar. El Currículo de
Educación Inicial (2005) establece la formación integral del niño/a como la
suma o la totalidad de los valores a alcanzar en dicho currículo.

Esa finalidad a su vez está vinculada a cuatro ejes transversales o
aprendizajes fundamentales como lo son: “Aprender a conocer, aprender a
convivir, aprender a hacer y aprender a ser. Este ultimo como la suma de los
anteriores.” (p.46) en todos ellos el lenguaje es un instrumento de gran
importancia y participa bien como proceso productivo (hablar y escribir) o
como proceso receptivo, (escuchar y leer) en cada uno de esos aprendizajes
fundamentales.

Por su parte Molina (1994) plantea la importancia del lenguaje como
instrumento de expresión del pensamiento de comunicación tanto en el niño/a
preescolar como en los seres humanos en general. Es más, destaca el que
hasta hace pocos años se creía que la exposición a la lectura debía reservase
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para niños de 6 años o de primer grado en adelante. En base a lo anterior
dicho autor plantea que: “…desde los años 60, cientos de investigaciones
han producido evidencia para sustentar una visión distinta sobre la capacidad
de los niños preescolares para entender, manejar y producir lenguaje escrito.”
(p. 229).

Con tales planteamientos el autor destaca la diferencia en cuánto a la
concepción de la enseñanza de la lectura inicial en el nivel preescolar desde
antes y después de los años 60. Hubo mucha controversia y polémica de si se
debía enseñar o no la lectura inicial en preescolar. Los resultados de las
investigaciones demostraron la posibilidad, es más, la necesidad dicha
actividad y proceso. Solo que el mismo debía atender, según este autor, que
existe un factor fundamental que facilite el proceso de lectura inicial en el nivel
preescolar:

“las investigaciones señalan que el factor fundamental
en este proceso es la exploración libre, creativa y
juguetona, del lenguaje escrito, desde temprana
edad…es necesario aclarar que no se trata de enseñar a
leer y a escribir usando los métodos tradicionales
basados en la fonética y en el método global. Por el
contrario, se trata de fomentar la interacción del niño
con un ambiente enriquecido con materiales impresos
significativos.” (p. 229).

Los autores mencionados, destacan la importancia de la lectura como
proceso, y como instrumento que facilita tanto la adquisición o apropiación de
la lectura por parte del niño/a como su inserción en le mundo cultural
comunitario.
Todo lo cual, está en consonancia con los cuatro aprendizajes fundamentales
del Currículo de Educación Inicial (2005) en que se establecen los ejes
curriculares fundamentados en lo lúdico, la afectividad, y la inteligencia
enmarcada en las áreas de aprendizaje: Primero, formación personal y social;
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Segundo, relación con el ambiente; Tercero, comunicación y representación.
Las áreas de aprendizajes se expresan en componentes y el componente que
se corresponden con la lectura se ubica o se centra en la tercera área de
aprendizaje; o sea la de comunicación y representación. Con respecto al
lenguaje escrito, que es un componente referido a la lectura y escritura: “…a
la exploración, disfrute, anticipación, apropiación y aprendizaje que realizan
niños y niñas de la lectura y la escritura como práctica social.” (p. 185).

2.1.3. Hacia una concepción general del mito:

El concepto de mito es uno de los más controvertidos en el campo de las
ciencias sociales y específicamente en la antropología. Así, de acuerdo a
Pastor (1998): “El mito aparece definido como fábula, ficción alegórica
especialmente en materia religiosa.” (p.7). En esta definición se observa el
carácter fabuloso del mito e igualmente su vínculo con la religión. Pero
siempre es percibido como ficción.

Otra definición del autor mencionado concibe al mito en estos términos:
“Historias sagradas que como relatos verdaderos plasman problemas
recurrentes y contradicciones socioculturales de la condición humana.” (p.7)

Sin embargo, desde un punto de vista sociocultural antológico el mito es una
elaboración o construcción colectiva, de un grupo étnico, en la que según
Pastor (1998) envuelve: “…la construcción de una realidad primordial, más
grande y más importante, por la que la vida, el destino y las actividades
presentes de la humanidad están determinadas y cuyo conocimiento le
proporciona al hombre el motivo del ritual y de las acciones morales junto con
indicadores de cómo celebrarlas.” (p.8)
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Otro autor Eliade (1986): con respecto a este tema destaca el carácter
sagrado del mito. En relación a ello expresa:

Los mitos tienen un carácter sagrado y como tales son
expresiones de una cultura. En toda cultura la
cotidianidad de los individuos esta ubicada en dos
momentos lo sagrado y lo profano. Así, “… lo sagrado y
lo profano constituye dos modalidades de estar en el
mundo, dos situaciones existenciales asumidas por el
hombre a lo largo de su historia.” (p.29)
Con esta concepción se destaca que el mito está vinculado a lo religioso, que
establece pautas de conducta y viene a constituir una manera de percibir al
mundo, a los otros hombres y a sí mismo.

Levi-Strauss (1978) señala que en el mito todo puede suceder:

“Pareciera que la sucesión de los acontecimientos no
está subordinada ninguna regla de lógica o de
continuidad… estos mitos, en apariencia arbitrarios,
se reproducen con los mismos caracteres y a menudo
con los mismos detalles en diversas regiones del
mundo.” (p.188).

Con lo cual, este autor establece algunas de las características del mito.
Igualmente dicho planteamiento aclara su significado como narración en la
que sus contenidos no están subordinados a la razón ni a las leyes naturales.

Por otra parte, Levi-Strauss (1978) establece que si los mitos tienen un
sentido, esté no puede depender de los elementos aislados que entran es su
composición, sino de la manera en que tales elementos se encuentran
combinados. Es más, afirma que: “El mito pertenece al orden del lenguaje, del
cual forma parte integrante; con todo, el lenguaje, tal como se lo utiliza en el
mito manifiesta propiedades específicas.” (p.190).
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Estas propiedades

señaladas por este autor, tienen un nivel de naturaleza más compleja que
aquellas que se encuentran en una expresión lingüística cualquiera. Incluso,
la sustancia del mito “…no se encuentra en el estilo ni en el modo de la
narración, ni en la sintaxis, sino en la historia relatada.” (p.190). Con lo cual
establece el asiento de la importancia de mito, como historia relatada, como
lenguaje, “…pero lenguaje que opera en un nivel muy elevado.” (p.190).

En suma, Levi-Strauss relaciona mito con lenguaje y establece que el mismo
está

formado por unidades constitutivas como toda entidad lingüística y

“…estas unidades constitutivas implican la presencia de aquellas que
normalmente intervienen en la estructura de la lengua, a saber los fonemas,
morfemas y semantemas.” (pp.190-191).

2.1.4- Una concepción de la lectura:

El Currículo de Educación Inicial (2005) está conformado por cuatro
componentes muy bien delimitados: Primero: Ejes Curriculares (lúdico,
afectividad, e inteligencia). Segundo, Áreas de Aprendizaje: Formación
personal

y

social,

Relación

con

el

Ambiente,

y

Comunicación

y

Representación. Tercero, Diversos Componentes de Aprendizajes vinculados
a cada una de las áreas. Cuarto, Aprendizajes Esperados. Estos cuatro
componentes interactúan entre sí conformando un sistema en que las partes
deben funcionar de una manera eficiente y eficaz para que se puedan
alcanzar los cuatro aprendizajes fundamentales cuya síntesis se manifiesta en
el aprendizaje fundamental: aprender a ser.

Cumpliendo con los fines y

objetivos del currículo se alcanza su finalidad cual es la de “…contribuir con el
desarrollo de la formación integral del niño y niña…” (p.44). Al cumplir con lo
anterior se aspira llevarlos a una situación tal que le permita continuar con
éxito sus estudios en educación básica. Ello a su vez como demostración de
un sistema educativo integral.
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Dentro del Currículo de Educación Inicial la lectura como actividad así como
la escritura, conforman un componente que se ubica en el Área de
Aprendizaje denominada Comunicación y Representación. Por otra parte, la
lectura está vinculada al lenguaje que a su vez es producto de la evolución del
género humano. El lenguaje cumple una función social que vincula al niño o al
individuo con la sociedad. Como individuo le permite expresar ideas,
sentimientos, experiencias, y necesidades a través de la palabra hablada y
escrita, además de los gestos, las actitudes y los comportamientos. Desde el
punto de vista social y cultural le permiten la interacción con los otros
miembros de su grupo, familiares, escolares, deportivos y religiosos.

La adquisición del lenguaje es un proceso que atraviesa varias etapas. De
acuerdo al Currículo de Educación Inicial, el lenguaje, en su desarrollo, “…va
pasando de una función efectiva e individual a una función eminentemente
cognitiva y social.” (p.234). Una característica fundamental del lenguaje,
consiste en que el niño y la niña lo aprenden en un contexto social y cultural a
través de las relaciones con los adultos y con ellos mismos.

La lectura por su parte, está considerada como una de las conquista y de las
creaciones culturales más importantes del género humano. Es mediante el
lenguaje que se producen dos fenómenos en el niño como individuo: Primero:
la apropiación de la cultura por parte del infante. Segundo, el lenguaje es un
instrumento que permite la inserción, la ubicación y el espacio del niño en un
contexto sociocultural. Es más, en párrafos anteriores se definió la lectura
enmarcada en la concepción de Navas (1987), según la cual, el proceso de
lectura se percibe como una capacidad a desarrollar, en que se sustituyen
signos grafémicos por signos fonemáticos, desde los inicios del preescolar.

Los orígenes de la lectura se hallan en el aprendizaje del lenguaje oral. De
hecho para Escalante y Caldera (2008) “…los niños aprenden a partir del

33

lenguaje que escuchan; de ahí que, cuanto más rico sea el entorno lingüístico,
más rico será el desarrollo del lenguaje.” (p.670). Con lo cual dichas autoras
establecen la necesidad de un entorno lingüístico apropiado,

pues ello

repercutirá en la formación del nuevo lector. Es más, perciben la literatura
como: “…la construcción imaginaria de la vida y el pensamiento en formas y
estructuras del lenguaje, integradas en un conjunto de símbolos que provocan
una experiencia estética.”(p.670). Las autoras establecen una estructura
conceptual referida a la literatura en su vínculo con la lectura: Primero, como
una construcción que implica un esfuerzo el uso de la imaginación sobre la
vida y el pensamiento. Segundo, implica igualmente la existencia de formas y
estructuras del lenguaje los cuales a su vez se integran a símbolos que
conducen en conjunto a una experiencia estética.

Pero igualmente las autoras aluden a una función muy importante de la
literatura vinculada a la lectura. Es una función que aparte de las individuales
y sociales a las que se hizo mención anteriormente está referida a otras de
carácter específico, de carácter socio individual. Así de acuerdo a Escalante y
Caldera, la lectura permite al niño: “…el enriquecimiento personal, el
conocimiento del acervo cultural de su contexto social, la reafirmación de su
identidad, y el contacto con diferentes mundos lo cual favorece el desarrollo
del pensamiento divergente.”(p.670).

Esta función, junto a lo anterior, establecida por Escalante y Caldera,
conforma una estructura de tipo teórico que envuelve tanto al niño como
sujeto con su contexto sociocultural. Elementos teóricos en los cuales se
puede enmarcar el presente trabajo.

Por otra parte, es menester destacar que el concepto de lectura tiene dos
acepciones totalmente diferentes, de acuerdo a Molina (1994). Por un lado,
puede ser considerada como un proceso de transformación de signos

34

grafemáticos por signos fonemáticos pero igualmente y desde un punto de
vista más amplio, el autor citado señala o percibe en la lectura una función de
aprendizaje de formas culturales, de elementos cognitivos, afectivos y socio
emocionales que en educación “…se haya ubicado en un cuerpo de
estrategias didácticas y procedimientos dirigidos a optimizar el proceso de
lectura inicial en los niños.” (p.233). Parte de este proceso establecido por
Molina, será tomado en cuenta para efectos de la propuesta. Ésta se apoya
en el corpus correspondiente al lenguaje escrito (lectura y escritura) del
Currículo de Educación Inicial que tiene como objetivo fundamental,
reconocer el uso de la lectura y la escritura como instrumento de información
y comunicación. Dicho objetivo se relaciona con aprendizajes esperados, uno
de ellos reza textualmente “Recordar, producir y recrearse con textos de
tradición oral mostrando su valoración, disfrute e interés hacia ellos.” (p.185).
Con lo cual este trabajo se ubica dentro de un cuerpo de áreas y
componentes de aprendizajes cuyos ejes curriculares se entrecruzan y en
conjunto reciben los efectos o beneficios de la lectura inicial, e igualmente
incide y lanzan sus estímulos sobre ésta.
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CAPITULO III
DISEÑO METODOLÓGICO

3. 1 Tipo de investigación

El presente estudio tiene por finalidad establecer los procedimientos
estratégicos y metodológicos necesarios para estimular la lectura en el aula
de preescolar, mediante el empleo del mito merideño, se caracterizó como
una investigación de campo, en consideración a lo planteado por Sabino,
(1998), expresa que la misma “se basa en datos primarios obtenidos
directamente de la realidad mediante el trabajo concreto del investigador”
(p.32).

En concordancia con lo planteado, de igual forma el estudio se apoyó en una
investigación descriptiva la cual es percibida por Sabino (1998), como la
descripción de:

...algunas características fundamentales de conjuntos
homogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos
para detectar los elementos esenciales de su naturaleza. De
esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la
realidad estudiada. (p.96)

En este sentido, la investigación se enmarca en la línea del proyecto de
aplicación factible, definido por Álvarez (2002), quien lo concibe “como una
actividad de síntesis y aplicación, y una gran oportunidad para que el
estudiante muestre sus habilidades para realizar un proyecto, programa,
intervención cumpliendo con la fase de diagnóstico y planificación”. (p. 48)
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El proceso antes mencionado permite describir, registrar, analizar, interpretar
y planificar las técnicas utilizadas por los docentes en el proceso de
enseñanza - aprendizaje y la necesidad de implementar el mito merideño,
como elemento pedagógico que contribuya a fortalecer el proceso de lectura
en los niños (as) del nivel inicial, establecida como propuesta dirigida a los
docentes que conforman el estudio. En tal sentido, la investigación presenta
características reales, tiempo y fuentes de información que se sustentan
teóricamente.
La metodología para la realización del presente trabajo envuelve dos
aspectos o fases. La primera se corresponde con la elaboración de un
diagnóstico para determinar si los/as docentes de preescolar utilizan el mito
merideño escrito como instrumento didáctico que contribuya con el estímulo
de la lectura inicial en el niño/a de dicho nivel. Elaborar este diagnóstico tiene
su importancia por cuanto es una forma sistematizada de obtener una
información veraz por parte de los/as docentes de preescolar relacionada
con una serie de elementos informativos que se enumerarán a continuación:

A- Información relacionada con el conocimiento conceptual que el o la
docente de preescolar pueda tener con respecto al mito en general y
al mito merideño en particular.
B- Determinar si el o la docente de preescolar conocen el mito merideño
en su expresión escrita.
C- Establecer si el o la docente conoce algunos mitos merideños escritos
y si los emplea en el aula.
D- En caso de que el o la docente conozca algunos mitos merideños y
los emplee en el preescolar, señale qué tipo de estrategias, métodos y
procedimientos utiliza para favorecer la lectura inicial como uno de los
objetivos o aprendizajes esperados en dicho nivel.
E- En caso de que los aplique, determinar los efectos sobre el niño/a de
preescolar.
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Tales serían el conjunto de aspectos a indagar con respecto al diagnóstico,
pues ello daría pie para elaborar una propuesta pertinente con respecto a su
empleo en actividades de la lectura inicial del niño/a preescolar.

Por otra parte, es necesario señalar que las respuestas ofrecidas por los/as
docentes, crean o conforman un cuerpo informativo cuya estructura presenta
una visión desde una óptica interna, correspondiente a los espacios
educativos en relación con el o la docente de preescolar. A lo cual se suma
una visión externa que es producto de la observación realizada por las
autoras de este trabajo. Esa visión externa envuelve a su vez una serie de
aspectos que complementan un enfoque del problema, la cual, al fusionarse
con la visión interna, va a presentar un cuadro de la problemática como
panorama general que expresa el diagnóstico correspondiente.

Con la determinación de los elementos fundamentales de la problemática se
estaría en condiciones de elaborar la propuesta correspondiente. Ello es así,
por cuanto cada uno de los puntos establecidos en la problemática serían
tomados en cuenta para elaborar concepción, técnicas y procedimientos
establecidos para ser aplicados sobre ese componente específico del
problema.

3. 2 Informantes claves

La población o universo se refiere al conjunto finito o infinito de personas,
instituciones, casos o elementos que presenten características comunes,
para lo cual serán válidas las conclusiones que se obtengan, sobre las
cuales se erige este trabajo.
En la presente investigación se toman como espacios para este estudio al
nivel

de

preescolar,

cuatro

(04)

instituciones

educativas

pertenecientes al Municipio Libertador del Estado Mérida.
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públicas,

Así mismo, se tomará como población al docente de preescolar y la muestra
estará conformada por un conjunto representativo de la población, lo cual
permitirá delimitar su tamaño y forma, según patrones de selección. En tal
sentido, para el muestreo, se siguieron las definiciones hechas por Sabino
(1998), quien sostiene que "La muestra es un sub grupo de la población o
conjunto definido en sus características" (p.12). En consecuencia, la muestra
estuvo constituida por 12 docentes, tomados de forma aleatoria de cuatro
(04) instituciones educativas, es decir, tres (03) docentes por cada una de
ellas.

3.4

Técnica de recolección de datos

Para la presente investigación se utiliza como técnica de recolección de
datos la encuesta, en este sentido, Arias (1997) señala que:

…las técnicas de recolección de datos son las distintas
formas o maneras de obtener la información, como:
observación directa, encuesta (entrevista o cuestionario),
análisis documental y otros. Mientras que los instrumentos de
medición que se emplean para recoger y almacenar la
información son: Fichas, formatos de cuestionario, guías de
entrevista, lista de cotejo, grabadores, entre otros. (p.156)
3.5 Instrumento de recolección de datos.

El instrumento a aplicar a los sujetos que constituyen el marco poblacional se
elabora tomando como punto de referencia las interrogantes formuladas, con
el propósito de orientar la recolección de información pertinente al problema
planteado e igualmente con la finalidad de lograr los objetivos de la presente
investigación. (Ver Anexo A).
Para la recolección sistemática y organizada de la información que procede
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de la muestra del estudio, se utilizó como instrumento la entrevista
cuestionario, el cual consiste según Hernández, (1998), “...en un conjunto de
preguntas que ofrecen el contexto para respuestas abiertas”. (p.

276) El

instrumento se aplicó a los doce docentes seleccionados, de las cuatro (04)
instituciones educativas del nivel preescolar.

3. 6 Aplicación del instrumento

Luego de administrado el instrumentos a los sujetos en estudio y redactada
la información pertinente se procederá a la tabulación y codificación de los
resultados. Posteriormente, se analizarán los resultados obtenidos de
acuerdo con las dimensiones e indicadores del instrumento y se asignará un
valor a cada alternativa de respuesta seleccionada. El puntaje total obtenido
se comparará con los criterios o categorías de medición. Finalmente se
presentarán, en cuadros y gráficos, los resultados obtenidos de acuerdo con
la frecuencia y porcentaje de cada ítem. Todo en el entendido de que con la
información general obtenida, se genera el diagnóstico necesario como para
elaborar la propuesta correspondiente.
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CAPITULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

La presente investigación, estuvo sustentada en un proceso de recolección
de datos, el cual permitió establecer de forma aleatoria en primer lugar el uso
de los mitos merideños como recurso instruccional para motivar la
apropiación del proceso de lectura en niños (as) de etapa inicial,
específicamente en el nivel de preescolar y por otra parte las expectativas
generadas a raíz de la idea de utilizarlos mediante la presentación de una
propuesta basada en los mismos, como estrategia alternativa y motivacional
hacía la lectura.

Bajo estos postulados, a continuación se presenta el análisis e interpretación
de los resultados obtenidos a través de la aplicación del cuestionario, (anexo
A) dirigida a los docentes de preescolar seleccionados al azar en las cuatro
(04) instituciones del nivel inicial en el Municipio Libertador del estado
Mérida, con la finalidad de obtener datos extraídos de la propia realidad
objeto de estudio.

Es preciso señalar, que el instrumento aplicado, se encuentra estructurado
de forma mixta, debido a que contiene preguntas abiertas y cerradas, lo cual
permitirá realizar el análisis de los mismos de forma descriptiva, mediante el
método cualitativo y apoyado en graficas para analizar las frecuencias de
respuestas, según el método cuantitativo.
El análisis que se hace a continuación, se refiere a cada una de las
respuestas emitidas por los docentes entrevistados, considerando cada ítem
y a su vez organizando las respuestas en forma descendiente.
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Ítem 1. ¿Qué es el mito para usted?

La primera pregunta, hace inferencia acerca de lo que es el mito para cada
uno de ellos, con la intención de determinar los diversos tipos de significados
o connotaciones

que le daban los docentes a la definición del mismo,

ofreciendo una gama de opciones que le permitían discernir entre las
posibilidades de respuestas, obteniendo que el 75 % de los entrevistados
coinciden en que los mitos son narraciones de carácter sagrado que
explicaban el origen de divinidades, seres sobrenaturales y lugares o
espacios sagrados. Mientras que el 25 % restante señalo que los mitos eran
simples relatos.

Grafico Nº 1. Frecuencias de respuestas
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Claramente se pueden observar los rangos de respuestas ofrecidas por
los/as docentes entrevistados, a través del gráfico, puesto que se evidencia
que en su mayoría, los docentes tienen conocimiento de lo que son los mitos,
lo cual permite establecer un punto de partida, para la planificación de la
propuesta pedagógica.
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Ítem 2. ¿Lo aplica usted en clases?

El segundo indicador contempla la utilización de los mitos dentro del aula de
clases, de tal manera que se obtuvo una visión real, acerca de la aplicación
de dicho recurso, en la praxis diaria en el nivel de preescolar, como
estrategia para fortalecer el proceso de lectura en los niños y niñas.
Obteniendo que un 83 % de los entrevistados respondiera que no aplican los
mitos dentro del aula de clases, mientras que un 17 % señala que algunas
veces lo utilizan en su praxis pedagógica.

Gráfico Nº 2. Frecuencia de respuesta.
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A través del gráfico presentado se observa que casi en su totalidad los
docentes no aplican el mito como estrategia para fortalecer el proceso de
lectura en los niños (as) de preescolar, lo cual ofrece una alternativa de
innovación pedagógica a través de la aplicación de recursos innovadores que
motiven dicho proceso.

43

Ítem 3. ¿Conoce usted algunos mitos merideños escritos?

La tercer interrogante, esta referida a si los/as docentes entrevistados/as
conocían algunos mitos merideños escritos y no oral como circulan
comúnmente en la sociedad, con la finalidad de determinar si se manejan
como materiales transcritos a emplearse como recursos para promover la
lectura en los niños (as) de educación preescolar. Se obtuvo como respuesta
que el 75 % de los entrevistados respondieron afirmativamente, mientras
que el 25 % restante respondieron que no conocían ninguno.

Gráfico Nº 3. Frecuencia de respuesta.

100%
80%
60%
Si
No

40%
20%
0%
Docentes

Las respuestas ofrecidas arrojan como resultado, la existencia de material
impreso como estrategia didáctica para fortalecer el proceso de lectura inicial
en los niños (as) del nivel preescolar, puesto que los docentes manifestaron
conocer dicho material.
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Ítem 4. Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cuáles? Menciónelos.

A continuación se les pidió que señalaran cuáles eran los mitos merideños
escritos

que conocían, a objeto de establecer un registro de los mitos

manejados por los/as docentes y que posiblemente pudieran ser utilizados
dentro de la propuesta pedagógica dirigida al fortalecimiento del proceso de
lectura en preescolar.

Dentro de los mitos señalados se encuentran “La laguna de Urao”, “La Loca
Luz Caraballo”, “La India Carú”, “Las 5 Águilas Blancas” y “La aparición de la
Virgen Milagrosa”, todos ellas catalogadas como mitos, basados en historias
propias de la región, que al hablar de dioses y procesos sobrenaturales, se
les relaciona con la religión, y dado que su naturaleza es la de explicar la
cosmología, son elementos fundamentales para comprender la vida
individual y cultural de un pueblo.

Aunado al hecho de que los mitos como narración, describen y retratan, en
lenguaje simbólico, el origen de los elementos y supuestos básicos de una
civilización; difieren de los cuentos de hadas y de los tradicionales en el
tiempo narrativo, ya que se desarrollan en un tiempo anterior al nacimiento
del mundo convencional, por lo cual contienen todos los elementos
esenciales para captar el interés de los estudiantes por el proceso de lectura,
atrapándolos en un mundo fantástico.

Ítem 5. ¿Qué estrategia aplica usted para la enseñanza del mito
merideño en el aula de preescolar?

Sobre la pregunta realizada acerca de las estrategias implementadas para la
enseñanza del mito dentro del aula de clases, los docentes argumentaron
que como no implementaban el mito, como instrumento didáctico para el
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estimulo de la lectura inicial, por consiguiente no utilizaban ninguna
estrategia para dicho fin. Lo cual, convierte el presente trabajo en una
innovación pedagógica al ofrecer los mismos como recursos didácticos para
el fortalecimiento de los procesos de lectura en los niños (as) del nivel
preescolar.

Ítem 6. Describa brevemente los resultados que usted ha obtenido.

Las respuestas ofrecidas en esta interrogante se encuentran ligadas a las
preguntas números 2 y 5, puesto que como no aplican el mito dentro del aula
para fortalecer los procesos de lectura, por ende no aplican estrategias
metodológicas para sustentar el mismo, finalmente no tienen ningún
resultado obtenido que describir.

Ítem 7. ¿Observa usted si los niños/as manifiestan interés por la lectura
después de leer un mito?

Con respecto al ítems 7, que hace referencia al interés mostrado por el
estudiante hacia el proceso de lectura, luego de leer un mito, los resultados
son los siguientes: el 41% respondió afirmativamente, el 33% negativamente
y el 25% no sabe o no respondió. Lo cual indica que la gran mayoría de
los/as docentes no saben o no han observado los efectos que la lectura del
mito o de un cuento en general ejerce sobre la población estudiantil
preescolar.
Igualmente ello esta en correspondencia con la respuesta dada por el grupo
de docentes de la muestra, quienes en un 81% manifiestan no utilizar el mito
merideño en el aula de preescolar.
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Grafico Nº 4. Frecuencia de respuesta.
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El gráfico permite detallar los niveles de frecuencias que contemplan las
respuestas ofrecidas por el grupo entrevistado, acerca del nivel de interés
demostrado por los estudiantes, obteniendo razonamientos basados en
simples conjunción por deducción debido a la no aplicación del mito como
estrategia para fortalecer el proceso de lectura.

Ítem 8. ¿De que manera manifiestan ese interés?

Al igual que la interrogante anterior, dicha pregunta cercena el campo de
respuesta, puesto que si no hay aplicación del mito, por consiguiente es
imposible observar el grado de interés que podrían demostrar los estudiantes
y por consiguiente sería posible detallar la forma como ellos manifiestan la
motivación hacia el proceso de lectura.

Los rangos de respuestas ofrecidos, se distribuyen en un 41 % de abstención
a la respuesta y un 59 % que señala que aunque no se aplican los mitos,
ellos consideran que el interés demostrado sería considerablemente
observable.
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Grafico Nº 5. Frecuencia de respuesta
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Ítem 9. ¿Tiene usted libros de cuentos o de mitos merideños para
niños/as en edad preescolar en la biblioteca de su aula?

Al hacer inferencia acerca de si los docentes poseían libros de cuentos o de
libros merideños para niños (as) en edad preescolar en las bibliotecas de sus
aulas, ofreciendo un rango de respuesta dicotómica, el 58 % de los
entrevistas respondieron afirmativamente, mientras que el 42% restante
argumentaron lo contrario. Tal y como se evidencia a continuación.

Grafico Nº 6. Frecuencia de respuesta
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Dichas respuestas, permiten determinar que la mayoría de los/as docentes
de preescolar (58%) manifiestan tener material bibliográfico sobre mitos
merideños, que se podrían utilizar en las aulas de clases para fortalecer el
proceso de lectura inicial en los niños de preescolar. Ello refleja una situación
contradictoria pues es incongruente que teniendo el recurso didáctico al cual
se hace referencia no se aplique.

Ítem 10. ¿Cuáles?

Derivado de la interrogante, que hacia inferencia acerca de si poseían libros
de cuentos y mitos merideños, la presente obtiene información acerca de
cuales son dichos libros, donde el 8 % de los entrevistados señala
coherentemente que en la biblioteca poseen libros de cuentos mas no de
mitos, otro 50% señala que poseen cuentos clásicos infantiles, tales como, El
gato con botas, Cenicienta, Caperucita Roja, Blanca nieves, Ali Baba y los 40
ladrones, El soldadito de plomo, entre otros, y el 42 % restante argumenta no
poseer biblioteca dentro de sus aulas de clases.

Grafico Nº 7. Frecuencia de respuestas.
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Ítem 11. ¿Qué procedimientos deben seguir los niños/as para obtener
un libro de cuentos en su biblioteca?

Finalmente, la última interrogante, consulta sobre el procedimiento o cuales
son los pasos, con los que debe cumplir un estudiante para adquirir un libro
de cuentos de la biblioteca, donde el 84 % de los entrevistados acota que
solo tendrían que ser solicitados al docente y que este supervisaría su uso, si
la biblioteca contase con dichos recursos, por otra parte el 16 % de los
docentes se abstiene de contestar dicho ítem.
Según las respuestas ofrecidas en el instrumento aplicado para recolección
de información, se puede constatar que los docentes de preescolar, basados
en la muestra objeto de estudio, no utilizan los mitos, como estrategia para el
fortalecimiento del proceso de lectura, como recurso motivador, debido a su
naturaleza fantástica.

De igual forma se evidencia, el uso por parte de los docentes de literatura
clásica infantil que no promueven el interés por lo autóctono, como parte de
su identidad local, en su proceso de formación integral, donde la primicia es
educar individuos identificados con las características que identifican su
entorno, como parte de su desarrollo.
Esta aseveración ofrece un amplio campo de innovación, puesto que justifica
la propuesta de implementar los mitos en los niños (as) de preescolar,
basados en la necesidad de diseñar e implementar estrategias originales que
promuevan el interés y la motivación de los estudiantes hacia la
consolidación de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje.

50

Grafico Nº 8. Frecuencia de respuesta.
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CAPITULO V

PROPUESTA PEDAGÓGICA

5.1- INTRODUCCION
En el ámbito educacional son muchos los objetivos que se deben alcanzar,
por tal motivo es indispensable que el educador cuente con múltiples
recursos y estrategias que le permitan lograr el desarrollo integral del
educando. En este caso, la propuesta se fundamenta en dos aspectos, como
ya se ha establecido: ambos aspectos se complementan como visión sobre
un mismo fenómeno o problema de carácter educativo que se presentan en
la etapa preescolar de la Educación Inicial. Una visión externa producto de
la observación de las autoras de este trabajo y una visión interna producida
por la información dada o aportada por los/as docentes de dicha etapa.
Tomando en consideración esa visión conjunta como diagnóstico del
problema que nos ocupa, ello sirvió como plataforma para la propuesta que
acá se presenta.

La propuesta tiene carácter holístico o global y atiende distintos
componentes de la estructura del problema que se engarzan con los fines,
contenidos, objetivos y estrategias que correspondan con el componente
Comunicación y Representación del nuevo diseño Curricular de Educación
Inicial. ¿Cuáles son los componentes de este problema?: En primer término
el conocimiento que el docente debe tener sobre el mito merideño en su
forma escrita. Segundo, la disponibilidad de la publicación sobre mitos
merideños adaptados a la etapa de Educación Preescolar, valga decir a los
niños/as de 3 a 6 años. Tercero, a la sensibilización o conocimiento por parte
del docente con respecto a la importancia, implicaciones y efectos que la
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aplicación del mito merideño escrito pudiese tener en la formación y
aprendizaje del niño/a en edad preescolar con respecto a la lectura inicial.
Cuarto, al conjunto de estrategias y a la combinación de ellas de las que
los/as docentes dispondrían para estimular los procesos de lectura inicial en
el niño/a a través de dichos mitos. De igual forma, se diseñó un conjunto de
actividades que respaldan la actuación del docente mientras propician un
ambiente de aprendizaje dentro del aula y tienen como objetivo estimular en
los niños y niñas de preescolar la apropiación y práctica de este hábito a
través del uso del mito merideño como uno de los géneros literarios que tiene
mayor aceptación en todas las edades, debido a su multiplicidad de historias
maravillosas que entreteje, implementándose a través de estrategias lúdicas,
que permitirán crear y mantener un ambiente de aprendizaje en el aula.

Por ello, se propone, de forma innovadora, la apropiación de la lectura inicial
en el preescolar, descubriendo a través de esta experiencia la creatividad, la
capacidad de compartir el conocimiento y las propias experiencias de
aprendizaje con los demás.

Si se considera a la vivencia una buena compañera del aprendizaje, nada
mejor que aprender y enseñar de un modo entretenido, disfrutando del
proceso en su totalidad y promoviendo la participación interactiva,
comprometida y emotiva de todos los participantes. De allí, lo importante del
mito como género literario que contribuye con el crecimiento intelectual del
educando, basándose en experiencias y situaciones que transforman al aula
en un productor potencial de la actividad artística cultural, para vincularse
con el aprendizaje significativo de todos los niños/as.

En tal sentido, se presenta una propuesta metodológica, contentiva de las
etapas indispensables para su desarrollo tales como son inicio, interacción y
consolidación, basadas en la implementación del mito merideño, gracias al
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cual se expone una nueva cara del proceso de enseñanza-aprendizaje,
donde los niños/as y docentes logren consolidar un proceso bidireccional de
transmisión de inquietudes y conocimientos, con la finalidad de consolidar el
desarrollo integral del educando, según el Currículo de Educación Inicial
(2005), en los cuatro aprendizajes fundamentales: ser, hacer, conocer y
convivir.

5.2- La propuesta

La educación inicial como el primer nivel del sistema educativo venezolano,
tiene como finalidad es atender a los niños y niñas para que adquieran
experiencias socio-afectivas y en el entendido de que la lectura es el
vehículo para comprender la relación del individuo con su entorno, se afirma
que en la actualidad no se generan espacios innovadores y con enfoques
socio-culturales autóctonos para cumplir con ese propósito. En tal sentido la
presente propuesta, contiene una serie de acciones mediadoras para que el
niño (a) en la etapa preescolar desarrolle capacidades y destrezas
necesarias para la construcción de la lengua oral o escrita, haciendo de él o
ella un ser humano capaz de aprender y enseñar durante toda su vida.

La propuesta se deriva, como respuesta a la problemática detectada tras un
estudio de investigación, donde se determinó que los métodos utilizados en el
nivel de preescolar para el abordaje de la lectura inicial, no responden a la
concepción que actualmente se tiene de los mismos, ni a la reconstrucción
que hacen los niños y niñas al plantearse hipótesis acerca de la naturaleza de
los objetos que les rodean, ni de los signos lingüísticos, porque en la sociedad
actual de manera permanente los escolares observan textos escritos, gráficos
y digitales, y se preguntan sobre su utilidad o significado y relación con la
realidad que los identifica, puesto que dentro del aula, ésta se mutila, con
cuentos extranjeros, totalmente alejados de la identidad local, lo cual cercena
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el proceso espontáneo en los niños (as). Por lo cual se hace necesario
motivarlos para que en la convivencia encuentren respuestas que satisfagan
su curiosidad, su saber, su ser, hacer y sentir de manera individual y
colectiva, utilizando el mito merideño como recurso didáctico para generar
dichos espacios de aprendizaje, en la lectura inicial.

La propuesta contiene estrategias dirigidas a los docentes de educación
inicial, en la etapa preescolar, sustentada en actividades de aplicación para
los niños y niñas de este nivel, respaldados por el Currículo Nacional de
Educación Inicial, el cual incluye elementos teóricos y prácticos para el
abordaje de la lectura con un enfoque constructivista social, en contraposición
con una práctica educativa mecanicista conductista que se evidencia en
ambientes convencionales y no convencionales.

5.3- El mito: definición

Bajo este orden de ideas, se presentan los mitos como recursos didácticos
que motiven la apropiación de la lectura por parte de los niños/as

de

educación Inicial. En relación al mismo, Levi-Strauss (1978) lo define como
una expresión simbólica de un sistema religioso perteneciente a una
determinada sociedad. Se caracteriza por estar relacionado con elementos
sagrados cuyos acontecimientos han ocurrido en lo que se denomina “illo
tempore” (p.281), es decir, fuera del tiempo histórico conocido por nosotros,
acontecimientos que ocurrieron “mucho tiempo atrás” y que por lo general se
iniciaban con un “había una vez”.

5.4-

Clasificación de los mitos:

Existe gran variedad de mitos de diversa índole, todos cumpliendo el firme
propósito de recrear experiencias asombrosas donde se narran situaciones
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que identifican al individuo con su entorno cultural. De acuerdo a Levi-Strauss
(1978), los mitos pueden ser: “cosmogónicos, teogónicos, antropogénicos,
etiológicos, morales, funcionales y escatológicos.” (p.15)

Mitos cosmogónicos: Aquellos en cuyos contenidos y tramas se expresa la
creación del mundo, de los astros, de los planetas y natural y especialmente
el origen de nuestra estrella más importante para la vida humana como el sol.

Mitos teogónicos: Aquellos cuyos contenidos y tramas aluden al origen de
dioses y seres sobrenaturales. Ciertos mitos merideños podrían ser ubicados
en este sector, tales como el origen de la virgen de la Candelaria en La
Parroquia, el origen de los cheses en la laguna de Urao, el origen de San
Benito en Mucuchíes y Palmarito entre otras poblaciones del Sur del Lago.

Mitos etiológicos corresponden a una categoría que envuelven los que
explican el origen de bienes, objetos, instrumentos, entre otros. En esta
Entidad se encuentran el mito de origen de la laguna de Urao en Lagunillas, el
de las nieves en la Sierra Nevada, la orquídea en los riscos Andinos, y el
origen de la cascada de la India Carú en Bailadores.

Mitos escatológicos anuncian el futuro, o el fin del mundo, desgracias o
desastres naturales que están asociados

al fuego o llama, terremotos y

diluvios o inundaciones. Uno de los mitos merideños ubicable en esta
categoría estaría referido al indio y a la india. Su contenido refiere que el indio
está en la Sierra de la culata y la india en la Sierra Nevada, que con el correr
del tiempo despertaran, pues son formaciones rocosas, se levantará y
destruirán toda esta región. Como se puede apreciar, se trata de un
terremoto, es de origen indígena y reflejo la cualidad sísmica de esta región.
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5.5- Estrategias dirigidas a los/as docentes de Preescolar

Dado a que es el docente de preescolar el autor que en el campo de la
educación sirve de mediador entre la educación y los niños/as y como
responsable en la mediación entre el actor educativo y el niño/a, se hace
necesario dotarlo de concepciones, herramientas, teorías y estrategias
didácticas centradas en el mito merideño escrito como instrumento de primer
orden para el estímulo de la lectura inicial en el niño/a. Parte de esa
concepción y de los elementos teóricos referidos al mito merideño se han
presentado en el segundo capítulo. Por tanto lo que está en el
establecimiento de las líneas estratégicas que los/as docentes de preescolar
deberían seguir para la aplicación del instrumento señalado.

A continuación se presentarán una serie de estrategias para sensibilizar a
los/as docentes con respecto a las aplicaciones y efectos que el mito
merideño escrito puede tener en la formación de la lectura inicial en los
niños/as en edad preescolar.

Partiendo de los resultados obtenidos después de la aplicación de las
encuestas hechas a los/as docente de diferentes instituciones y que sirvieron
como base para el diagnóstico correspondiente, las autoras de este trabajo
plantean una serie de estrategias que ayudarán a sensibilizar al docente en
cuanto a lo que el mito se refiere y en especial al mito merideño escrito:

1.- Se organizará o se convocará un grupo de docentes a participar en las
distintas charlas, donde se les explicará detenidamente sobre el mito, en este
caso el mito merideño escrito.
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2.- Dichas charlas contarán con material audio-visual, los/as docentes podrán
visualizar todo el contenido sobre los mitos, conceptos, clasificaciones e
importancia.

3.- Se dotará a cada uno de los/as docente con material escrito sobre mitos
merideños en donde podrán encontrar: “Las Cinco Águilas Blancas”, “La
Loca luz Caraballo”, “La india que murió por amor”, entre otros.

4.- Se tomará en cuenta, que en cada una de las aulas, los/as docentes
cuenten con este tipo de material como son los mitos merideños escritos y
que a su vez tengan su adaptación al nivel correspondiente, en este caso al
nivel preescolar para que de esta forma el contenido de los mismos (mitos)
sea entendido con mayor facilidad por parte de los niños/as.

5.- Se trabajará con los/as docentes sobre algunos de los mitos, donde
seleccionaremos uno en específico en este caso el de “Las Cinco Águilas
Blancas”. Dicho mito será sometido a su análisis, discusión y consideración
correspondiente con el objeto de establecer

sus componentes, que se

puedan relacionar y destacar para efectos del aprendizaje de la lectura inicial
del niño/a, bajo el estímulo de los/as docentes. Esos componentes
permitirían elaborar referencia o consideraciones sobre aspectos, como por
ejemplo: el plumaje de las águilas, los copos de nieve sobre las montañas, el
suelo, los personajes aborígenes, sus costumbres, su religión, entre otros.

6.- Se les presentarán a los/as docentes cualquiera de los mitos señalados
para que le hagan su adaptación correspondiente, es decir, utilizando frases
cortas y sencillas que permitan trabajar con los niños/as entre 3 a 6 años.

58

Igualmente, se ha diseñado (planificado) una serie de acciones didácticas
dirigidas tanto a los/as docentes como a los niños/as de educación
preescolar.

5.6- Acciones didácticas dirigidas a docentes de educación preescolar

Estrategia Nº 1
Objetivo: Promover espacios para la lectura donde se interactúe con el mito
merideño como recurso didáctico.

Contenidos
Para cada una de las lecturas propuestas (mitos merideños) va a ser
necesaria la selección de sus contenidos, no obstante, el tipo de sustento
que se prevé mas necesario es la referida a la aclaración de posibles
dificultades en la apropiación del vocabulario correcto y/o la comprensión del
vocabulario escrito, por tratarse del nivel de educación preescolar.

Acciones planificadas
La selección de los mitos a leer debe ser consensuada a partir de las ideas
que proponga el grupo, se trata de discutir y discernir cúal se adapta a sus
gustos e intereses. Algunas ideas de posibles acciones:
•

Preguntar al grupo cuales mitos conocen o cuales les interesaría
conocer, contabilizar y decidir.

•

Leer distintos títulos de mitos, anticipando un poco la trama de la
historia, para despertar el interés.

•

Preguntar y tomar nota de las reacciones de los niños/as.

•

Leer el mito seleccionado con ayuda de los niños/as de modo que
participen en turnos de lectura.

•

Recoger el grado de satisfacción.
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Interacción y comunicación entre los niños/as
Siempre que las características del grupo lo permitan o el tiempo del que se
disponga lo facilite, la estrategia debe desarrollarse bajo principios de
colaboración, organizando algunas lecturas en parejas o pequeños grupos.

Procesos de evaluación de los aprendizajes
Debe realizarse una evaluación individual y una de grupo depende del modo
en que se haya trabajado.

Criterios para la valoración del trabajo
•

Selección de la información relevante del mito leído.

•

Comprensión de la estructura de las palabras.

•

Selección adecuada de los distintos recursos de búsqueda de
información utilizados.

•

Participación e iniciativa en todo el proceso.

Estrategia Nº 2

Objetivo: propiciar encuentros de lectura, utilizando el mito como recurso
didáctico de manera tal que tanto el/la docente como los niños/as se
apropien de la aplicabilidad del mismo en el proceso de lectura.

Contenidos
Es necesario ofrecer ayuda y acompañamiento en todo momento que facilite
el desarrollo de la lectura de la que se parte, se trataría de decidir con los
niños/as cada una de las lecturas a utilizar, a partir de sus ideas, ayudarlos a
organizar sus lecturas, de modo tal que vayan avanzando en su proceso de
apropiación de la lectura.
•

Realizar anticipaciones a partir de un título
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•

Suponer posibles opciones de desarrollo de la trama

•

Extraer palabras no comunes para realizar un glosario de términos

•

Buscar y leer información que apoye las lecturas realizadas.

Interacción y comunicación entre los escolares
La actividad que se presenta debe organizarse en grupo cooperativo, donde
cada grupo se responsabilice de una parte especifica del texto, pero es
necesario que la lectura general se realice por parte de toda la clase.

Procesos de evaluación de los aprendizajes
A partir de las consideraciones realizadas, es recomendable que el proceso
de valoración de los avances se ejecute de forma individual, de acuerdo al
desenvolvimiento y los aportes de cada uno al trabajo del grupo. De igual
forma no dejar a un lado una evaluación grupal que considere como éste ha
realizado los procesos de toma de decisiones y como se han resuelto
algunos conflictos que se hayan presentado.

Criterios para la valoración del trabajo
La aplicación, el trabajo realizado y la justificación de las acciones
personales.

Estrategia Nº 3

Objetivo: desarrollar encuentros de lectura donde los niños/as compartan
experiencias en las que se implemente el mito merideño como recurso
didáctico en niños/as y docentes de preescolar.

Contenidos
Para cada una de las palabras que se seleccionen se van a necesitar
diferentes asignaturas que respalden el desarrollo de las actividades de
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lectura, de manera tal que de igual forma se ofrezca algunos aspectos que
refuercen la lectura.

Acciones aplicadas
La presentación de una propuesta cerrada de varios mito merideños para la
lectura, requerirá de diversos mitos con características específicas que
permitan agruparse para generar la actividad, teniendo en cuenta la
necesaria adaptación para la actividad. Metas:
•

Informarse de contenidos

•

Diferenciar palabras puntuales

Es preciso considerar en todo momento la adaptación al vocabulario y a la
forma, es decir, al grado de complejidad de los elementos formales, como por
ejemplo la construcción sintáctica o la extensión del propio texto.

Interacción y comunicación entre los escolares
Esta actividad exigirá, en líneas generales, situaciones que combinen el
aprendizaje individual de los niños/as con otras organizadas de forma
interactiva.

Proceso de evaluación de los aprendizajes
En coherencia con los objetivos educativos que deben guiar el diseño y
desarrollo de este tipo de actividades estratégicas de lectura.

Criterios para la valoración del trabajo
Los principales criterios de evaluación de los aprendizajes deben estar
enfocados a recoger información sobre los procesos de lectura que
desarrollan los niños/as para comprobar los avances que se ajusten a los
objetivos específicos de lectura en cada caso que se plantee.
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5.7- Acciones didácticas dirigidas a niños/as de edad preescolar

Actividad Nº 1 “Construyendo Historias”
Área de Aprendizaje: Formación personal, social y comunicación.
Espacio: Expresión plástica y lectura

Objetivo

general:

Establecer

los

procedimientos

estratégicos

y

metodológicos necesarios para estimular la lectura en el aula de preescolar,
mediante el empleo del mito merideño.
Objetivos específicos:
1. Implementar el mito como recurso didáctico para promover la lectura.
2. Estimular la apropiación de los signos lingüísticos.
3. Generar espacios para la lectura.

Componentes: Historia local, regional, nacional, lenguaje oral y escrito.
Aprendizaje: valorar el lenguaje escrito como medio de disfrute y como
instrumento para adquirir y transmitir información.

ACTIVIDAD

Inicio: Activación de conocimientos previos a través de una dinámica grupal.
Desarrollo: El docente hará entrega de un material impreso, el cual posee
un hermoso mito merideño, como los niños/as estarán ubicados en grupos,
cada uno le agregara un pedacito a la historia, como se hizo en la dinámica
anterior, hasta que pace por todos los integrantes del grupo, y el ultimo de un
maravilloso final.
Cierre: Actividad complementaria, fijación del conocimiento, los niños/as
darán lectura a la historia creada, aprecio por el trabajo de sus compañeros.
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Actividad Nº 2 “Leyendo Juntos”
Área de Aprendizaje: Formación personal, social comunicación.
Espacio: Expresión plástica y lectura

Objetivo

general:

Establecer

los

procedimientos

estratégicos

y

metodológicos necesarios para estimular en el aula de preescolar, mediante
el empleo del mito merideño.

Objetivos específicos:
1. Implementar el mito como recurso didáctico para promover la
lectura.
2. Estimular la apropiación de los signos lingüísticos
3. Generar espacios para la lectura.

Componentes: Historial local, regional y nacional. Lenguaje oral y escrito.

Aprendizaje: Valorar el lenguaje escrito como medio de disfrute y como
instrumento para adquirir y transmitir información.
ACTIVIDAD
Inicio: Saludo, motivación a través de una dinámica llamada: “ que imagino”,
en la que cada niño/a cerrará los ojos acostado en el piso y se dejará llevar
por la lectura.

Desarrollo: Se reforzará la explicación dada en la primera actividad
mediante la utilización del mito, seguidamente se les hara entrega de un
material impreso, con la intención de fomentar la lectura en los niños/as, que
ellos seguirán a medida que escuchan el relato.

Cierre: la actividad cerrará con una dinámica y una discusión guiada acerca
de las experiencias vividas.
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Actividad Nº 3 “El cajón de las Palabras”
Área de aprendizaje: Formación personal, social y comunicación.
Espacio: Expresión plástica y lectura.

Objetivo

general:

establecer

los

procedimientos

estratégicos

y

metodológicos necesarios para estimular la lectura en el aula de preescolar,
mediante la aplicación del mito merideño.

Objetivos específicos:
1. Implementar el mito merideño como recurso didáctico para promover
la lectura.
2. Estimular la apropiación de los signos lingüísticos.
3. Generar espacios para la lectura.

Componentes: Historial local, regional nacional. Lenguaje oral escrito.
Aprendizaje: valorar el lenguaje escrito como medio de disfrute y como
instrumento para adquirir y transmitir información.

ACTIVIDAD
Inicio: Saludo, interacción grupal para generar expectativa acerca de los
logros alcanzados a través del desarrollo de la propuesta.

Desarrollo: La actividad titulada el cajón de las palabras, contiene un baúl
con fichas de las palabras y otras con dibujos, de tal forma que los niños/as
puedan construir los mitos que ya conocen a través de la unión de las fichas
seleccionadas, de manera tal que se verán comprometidos/as en descifrar
por medio de la lectura el contenido escrito de las mismas.

Cierre: lectura expositiva de los mitos construidos a través de la utilización
de las fichas.
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5.8 Adaptación de los mitos merideños al nivel preescolar.

Las cinco águilas blancas

En las altas montañas merideñas vivió una hermosa india llamada Caribay.
Fue la primera mujer entre los indios Mirripuyes, era hija del ardiente Zehú
(sol) y la pálida Chía (luna). Ella cantaba con los pájaros, corría en las
montañas como el agua y jugaba con las flores y los arboles. Caribay vio
volar por el cielo cinco enormes águilas blancas. Ella tan emocionada y
asustada a la vez, de ver esas aves tan grandes y blancas comenzó a cantar
como los pájaros con una hermosa voz que todos en la tribu la oían en
silencio, ni el viento movía las hojas para no interrumpir tan bello canto. Las
águilas comenzaron a sacudir sus enormes alas que estaban cubiertas de un
hermoso plumaje blanco, y que de ellas caían grandes copos de nieve que
cubrieron los altos picos de Mérida. Las cinco águilas blancas cada vez que
se despiertan llenan de nieve esas altas montañas.

Mucho tiempo después llegaron los españoles tratando de conquistar estas
hermosas montañas, con enormes caballos, luchando contra los indios con
sus filosas espadas e incendiando todas las chozas que encontraban en su
camino. La india Caribay corrió muy lejos, se escondió entre el monte donde
los extranjeros no la vieran y donde no la convirtieran en su esclava. Allí vivió
mucho tiempo hasta el día que murió.

Un día, un gran hombre caminaba solo por los páramos, y al caer la noche,
se acercó a una casa donde vivía un mago misterioso, a quien temían las
personas de la aldea porque se la pasaba amargado, no hablaba con nadie,
era muy grosero, orgulloso, y vivía solo. Aquel anciano, sin embargo, recibió
aquel pobre hombre en su casa, y le pregunto:
-

¿Qué buscas? ¿quieres abrigo? ¿quieres comida?
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El hombre le responde: ¿quiero saber si las enormes y bellas águilas se
fueron de estas montañas o aun siguen viviendo aquí?
El mago respondió: Caribay dejo escrito su destino, “… las Cinco Águilas
Blancas se irán del cielo de esta montañas, cuando de nuevo los hombres
traten de escalar estos altos picos buscando nido…”

Ellos siguieron conversado sobre la india Caribay, y el hombre entendió que
poco a poco estos picos no están cubiertos de nieve porque las enormes
águilas blancas ya no estarán volando sobre las altas montañas.

La India que murió por amor.

Una mañana los corazones de los indios bailadores saltaban de alegría, la
princesa Carú se casaría con el hijo del cacique Mocoties. Todos estaba listo
para boda, la princesa estaba muy nerviosa y feliz por su gran día.

De pronto, se torno hacia el horizonte aires de peligro, venían unos seres
extraños montados a caballos, los indios bailadores se prepararon para el
combate. Rápidamente se desato una corriente de sangre y poco a poco el
monte se fue llenando de cadáveres, entre ellos se encontraba el novio de la
princesa Carú. Su alma se desgarraba de dolor, para ella no podía ser
verdad tanta desdicha.

La princesas llenándose de mucho valor y fortaleza, cargo el cuerpo de su
novio caminó cerro arriba, llego con el hasta la cumbre de la montaña, donde
le pedía a la divinidad que le devolviera la vida a su novio. Ya después de
tres días le fallaron la fuerza a la princesa, ya no podía seguir caminado.
Abrazando fuertemente el cuerpo de su novio muerto ella también murió.
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Fue entonces cuando el Dios de la montaña recogió gota a gota cada lagrima
de la princesa Carú y las arrojo al espacio y de esa forma fue que se formo la
bella cascada de Bailadores.

El origen de las orquídeas.

Un día a nombre de su rey, el Zaque poderoso de las tribus, Hiklar el gurrero
había sometido todas las tribus.
Cien caciques con sus tesoros y familiares marchaban prisioneros.
Triste y cautivo entre ellos, se encontraba el cacique de los Chamas. Fue un
día de horror para aquel. Desde la Sierra Nevada contemplaron la muerte de
los hijos del risueño valle que a sus pies se extiende; llegando hasta allá el
humo de las incendiadas cabañas de los antes felices moradores.
Junto a su padre en medio del combate fue cautivada la gentil Actisol, así
como su prometido el fiero Haruth.
Bella era la hija de cacique, la gentil Actisol, su nombre en lengua indígena
significaba beso de cielo.

Sólo quince veces, en su existencia, el salvaje guirir había llegado al valle
traspasando los altos paramos; sus ojos a la noche robaron la negrura, y en
sus mejillas, tan blancas como la nieve de la montaña, residían la aurora,
rojos eran sus labios, tan rojos que los colibríes engañados, creyendo fuesen
dulcísimos hobos saltaban presurosos de la ramas a picarlos; en largos
flotantes y rizados bucles descendían la negra cabellera a cubrir virginales
pechos, que con inocencia salvaje cual cándida palomas cautivas.
Prisionera de feroz conquistador, la bella Actisol a su vez apresó con sus
encantos. Más que triste fue la suerte de la infeliz hija del cacique.
En sombría noche el amante Haruth consiguió burlar la vigilancia de sus
guardias y liberar a su bella prometida, y al venir el día, el sol naciente los
halló muy lejos, allá en camino de las montañas.
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Más Hiklar, el guerrero, no se resignó a perder la presa de su victoria y
ardiendo en ira y amor, a la cabeza de diez guerreros escogidos se lanzó
detrás de los fugitivos.
Sin poder avanzar más, los dos enamorados se detuvieron al borde de un
horrible precipicio, y allí, los alcanzaron sus enemigos.
Cual jaguar acorralado el fiero Harutz, lanza con firmeza una flecha, la cual
fue a clavársela en el pecho de Hiklar el guerrero; en tanto que diez flechas
vibradoras dan muerte a Harutz, quien faltándole la vida rueda por el terrible
abismo. De amor, miedo y poseída su prometida se lanza desesperada.

Cuentan los moradores de la tribu que un árbol que crecía en la mitad del
barranco recibió el cuerpo de Actisol; y que allí asombrado e honesto, el
supremo Chen, el dios compasivo convirtió en una planta, que extraña y bella
no vive en la tierra, pues suspendida de los arboles al borde de los
precipicios, produce blancas flores misteriosas de exóticos perfumes,
imágenes de la virgen Actisol, la bella hija del cacique.
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Conclusión de la propuesta

El diseño de actividades escolares estratégicas, tal y como se esbozan en la
presente propuesta, proporciona un marco instruccional, donde se delimitan
las actividades de los/as docentes y de los niños/as al ofrecer un desarrollo
más adecuado de los procesos de enseñanza y aprendizaje necesarios para
conseguir los objetivos propuestos, en este caso en particular, para estimular
el proceso de lectura, aprendizaje imprescindible para obtener resultados
satisfactorios en su proceso.

Deduciéndose la necesidad de abordar estrategias innovadoras, se presenta
el uso de los mitos para fortalecer y generar el hábito de lectura en los
niños/as del nivel inicial, específicamente en la etapa preescolar, para así
promover la adquisición de las herramientas básicas necesarias que mejoren
su proceso de enseñanza y aprendizaje y que les permita proseguir
exitosamente en su evolución correspondiente al Sistema Educativo en sus
distintos niveles, para ello se requiere el empleo de acciones significativas
que despierten el interés por aprender y que a su vez promuevan la
participación activa de los niños/as en el desarrollo de su propio proceso de
enseñanza y aprendizaje, como un medio para el fortalecimiento de su
desarrollo integral.

De igual forma, es preciso acotar, que la propuesta se basa principalmente
en la implementación del mito merideño, de modo tal, que les permita
experimentar el desarrollo de actividades, a través de algo común para ellos,
puesto que se trata de relatos merideños que, además de despertar su
imaginación e interés, otorgan identidad regional, mientras los adentra en un
mundo fantasioso, permitiéndoles expandir sus horizontes hacía un mundo
de información ilimitada, que siempre tendrán a la mano.
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Es así como la propuesta presentada, justifica su aplicación, debido a que la
misma, propone expandir no solo el campo de aprendizaje, sino que a su vez
dota a los estudiantes de herramientas que mejoren su proceso de
enseñanza y aprendizaje, útiles para cualquier etapa y/o nivel educativo. La
implementación de estrategias didácticas en la praxis pedagógica, brinda la
oportunidad de innovar y de generar acciones que propicien el alcance de los
objetivos correspondientes.
Así el mito merideño ofrece la oportunidad de incrementar en el niño/a su
motivación al estudio a través de la lectura, mientras que a su vez cumple
con la finalidad de recrear, y por ser de carácter universal de igual forma,
generar una cultura general, que les proporciona el fortalecimiento de su
actitud hacia el aprendizaje. Sin olvidar que el mito merideño escrito es
fuente, igualmente para el conocimiento de nuestros aborígenes, lugares,
costumbres, creencias y valores.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Una vez elaborada la propuesta metodológica referente a la implementación
del mito merideño como recurso motivador hacia el fortalecimiento de los
procesos de lectura, en los niños (as) del nivel inicial, en la etapa de
preescolar y en atención a los objetivos planteados, se tiene una conexión
mas arraigada con el problema diagnosticado; lo cual permite establecer las
siguientes conclusiones:
Los/as docentes, durante su labor educativa, escasamente utilizan el mito
merideño para motivar a los escolares hacía la lectura de diversos tipos de
materiales, tal situación fue evidenciada mediante un diagnóstico generado
por la aplicación de un instrumento (encuesta) de recolección de datos. A
través del diagnóstico se constató que el proceso de construcción del
conocimiento es trabajado de manera monótona, con apego al uso exclusivo
de métodos tradicionales de enseñanza, sin incluir nuevas estrategias para
fortalecer el aprendizaje significativo.
En atención a los resultados del diagnóstico se diseñaron acciones dirigidas
a motivar la lectura, para fortalecer el proceso de motivación hacia el
aprendizaje y fomentar la adquisición de dichos hábitos, a través de una
propuesta metodológica basada en la implementación del mito merideño
como recurso didáctico innovador.
Aplicar el mito merideño, como instrumento central de una estrategia para
motivar la lectura implica la necesidad de planificar meticulosamente el
proceso de ejecución sin perder de vista el objetivo que se persigue, de lo
contrario éste no será efectivo y en consecuencia no se logrará un
aprendizaje significativo, puesto que los niños/as pueden no darle la debida
importancia, si éste no está correctamente orientado.
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Implementar esta estrategia didáctico-pedagógica para motivar el proceso de
aprendizaje de la lectura inicial, puede producir un mayor número de
intervenciones espontáneas por parte de los alumnos, y además es posible
usar con más facilidad la técnica de la aplicación de conocimientos, así como
también el desarrollo de técnicas grupales, elementos que fortalecen el
aprendizaje significativo, debido a que se trata de relatos merideños, que
muchos de ellos ya conocen de forma oral, lo que incrementa el sentido de
pertinencia y de identidad regional.
Esta propuesta, finalmente implica enfocar la interacción necesaria de los
dos actores que protagonizan el hecho educativo: los/as docentes, los
niños/as. Interacción que se centra en el mito merideño escrito con lo cual se
vincula la experiencia educativa con los valores propios de los espacios socio
culturales de los cuales ha emergido la comunidad a la cual pertenece el niño
o la niña. Ello implicó igualmente la elaboración previa de un proceso de
sensibilización hacia el cual necesariamente debe atender el interés o los
intereses de este sector. El empleo del mito merideño escrito por parte del
docente, se convierte igualmente en fuente de estímulo para que el mismo
docente se convierta en investigador del mito merideño en su propia
comunidad, lo escriba, lo adapte a las características del niño/a preescolar.
Finalmente, la propuesta de implementar el mito como estrategia para
fortalecer el proceso de aprendizaje y generar el hábito de la lectura, es una
tarea que amerita tiempo y dedicación, sin embargo con el fin de fortalecer el
aprendizaje significativo merece el esfuerzo, porque estimula la participación
de los niños/as en el proceso educativo, presentándose de manera amena,
comprensible y real.
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Recomendaciones
En atención a la propuesta metodológica generada en la investigación,
referida a la aplicación del mito como recurso motivador hacia el proceso de
aprendizaje y el fortalecimiento de la lectura en los niños (as) del nivel inicial
en la etapa preescolar y en búsqueda de contribuir con el crecimiento
personal y cognitivo en los mismos se recomienda:

Al Ministerio del Poder Popular para la Educación:

Promover la investigación en el campo del mito Venezolano como un
elemento de apoyo en la formación docente que contribuirá decisivamente
con la divulgación del patrimonio cultural.

Incorporar en los estudios de formación académica superiores dirigida a la
capacitación y perfeccionamiento para los docentes, materias o cátedras
donde se incentive al docente a usar métodos estrategias variados, con
énfasis en los mitos regionales escritos como instrumento didáctico para
estimular la lectura, pues con los mismos se alcanzan diversos objetivos.
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ANEXO 1
ENCUESTA
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Edad: _____

Tiempo de servicio: _____

Marque con un círculo o con una X la respuesta seleccionada por usted.

1.- ¿Que es el mito para usted?

a- Un relato
b-Un instrumento literario utilizado por los griegos.
c- Un cantante destacado a nivel mundial.
d- Una narración de carácter sagrado que explica el origen de divinidades,
seres sobrenaturales y lugares o espacios sagrados.

2.- ¿Lo aplica usted en clases?

Si___

No___

Algunas veces___

3.- ¿Conoce usted algunos mitos merideños escritos?

Si___

No___

4.- Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cuáles? Menciónelos.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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5.- ¿Qué estrategias aplica usted para la enseñanza del mito merideño
en el aula de preescolar?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________

6.- Describa brevemente los resultados que usted ha obtenido:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7.- ¿Observa usted si los niños/as manifiestan interés por la lectura
después de leer un mito?

Si___

No____

8.- ¿De que manera manifiestan ese interés?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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9.- ¿Tiene usted libros de cuentos o de mitos merideños para niños/as
en edad preescolar en la biblioteca de su aula?

Si____

No____

10.- ¿Cuáles?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

11.- ¿Que procedimientos deben seguir los niños/as para obtener un
libro de cuentos en su biblioteca?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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ANEXO 2
MITOS MERIDEÑOS
ORIGINALES
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LAS CINCO AGUILAS BLANCAS
Cinco águilas blancas volaban un día por el azul del firmamento; cinco
águilas blancas enormes, cuyos cuerpos resplandecientes producían
sombras errantes sobre los cerros y montañas.
¿Venían del Norte? ¿Venían del Sur? La tradición indígena sólo dice que
las cinco águilas blancas vinieron del cielo estrellado en una época muy
remota.
Eran aquellos días de Caribay, el genio de los bosques aromáticos, primera
mujer entre los indios Mirripuyes, habitantes de Ande empinado.
Era la hija del ardiente Zuhé y la pálida Chía; remedaba el canto de los
pájaros, corría ligera sobre el césped como el agua cristalina, y jugaba como
el viento con las flores y los árboles.
Caribay vio volar por el cielo las enormes águilas blancas, cuyas plumas
brillaban a la luz del sol como láminas de plata, y quiso adornar su coraza
con tan raro y espléndido plumaje. Corrió son descanso tras las sombras
errantes que las aves dibujaban en el suelo; salvó los profundos valles; subió
a un monte y otro monte; llegó, al fin, fatigada a la cumbre solitaria de las
montañas andinas. Las pampas, lejanas e inmensas, se divisaban por un
lado; y por el otro, una escala ciclópea, jaspeaba de gris y esmeralda, la
escala que formaban los montes, iba por onda azul del Coquivacoa.
Las águilas blancas se levantaron, perpendicularmente sobre aquella altura
hasta perderse en el espacio. No se dibujaron más sus sombras sobre la
tierra.
Entonces Caribay pasó de un risco a otro por las escarpadas sierras,
regando el suelo con sus lágrimas. Invoco a Zuhé, el astro rey, y el viento se
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llevó sus voces. Las águilas se habían perdido de vista, y el sol se hundía ya
en el Ocaso.
Aterida de frío, volvió sus ojos al Oriente, e invocó a Chía, la pálida luna; y
al punto detúvose el viento para hacer silencio. Brillaron las estrellas, y un
vago resplandor en forma de semicírculo se dibujó en el horizonte.
Caribay rompió el augusto silencio de los páramos con un grito de
admiración. La luna había aparecido, y en torno de ella volaban las cinco
águilas blancas refulgentes y fantásticas. Y en tanto que las águilas
descendían majestuosamente, el genio de los bosques aromáticos, la india
mitológica de los Andes moduló dulcemente sobre la altura su selvático
cantar.
Las misteriosas aves revolotearon por encima de las crestas desnudas de
la cordillera, y se sentaron al fin, cada una sobre un risco, clavando sus
garras en la viva roca; y se quedaron inmóviles, silenciosas, con las cabezas
vueltas hacia el Norte, extendidas las gigantescas alas en actitud de
remontarse nuevamente al firmamento azul.
Caribay quería adornar su coroza con aquel plumaje raro y espléndido, y
corrió hacia ellas para arrancarles las codiciadas plumas, pero un frío glacial
entumeció sus manos: las águilas estaban petrificadas, convertidas en cinco
masas enormes de hielo.
Caribay da un grito de espanto y huye despavorida. Las águilas blancas
eran un misterio, pero no un misterio pavoroso. La luna oscurece de pronto,
golpea el huracán con siniestro ruido los desnudos peñascos, y las águilas
blancas se despiertan.
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Erizanse furiosas, y a medida que sacuden sus monstruosas alas el suelo
se cubre de copos de nieve y la montaña toda se engalana con el plumaje
blanco.
Este es el origen fabuloso de las Sierras Nevadas de Mérida.
Las cinco águilas blancas de las tradiciones indígenas son los cinco
elevados riscos siempre cubiertos de nieve.
Las grandes y tempestuosas nevadas son el furioso despertar de las
águilas; y el silbido del viento en esos días de páramo, es el remedo del
canto triste y monótono de Caribay, y el mito hermoso de los Andes de
Venezuela.
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EL ORIGEN DE LAS ORQUIDEAS

A nombre de su rey, el Zaque poderoso de Tunja, Hiklar el indómito gurrero
había sometido todas las tribus situadas hacia donde sale el sol, en los
confines del vasto imperio muísca.
Cien caciques con sus tesoros y familiares marchaban prisioneros en pos del
vencedor, que retornaban a Tunja la imperial.
Triste cautivo entre ellos, se encontraba el cacique de los Chamas. Fue un
día de honor de aquel, en que los enhiestos de la Sierra Nevada
contemplaron el degüello de los hijos del risueño valle que a sus pies se
extiende; llegando hasta allá los penachos del humo de las incendiadas
cabañas de los antes felices moradores.
Junto a su padre en medio del combate fue cautivada la gentil Actisol, así
como su prometido el fiero Haruth.
Bella era la hija de cacique, la gentil Actisol, su nombre en lengua indígena
significaba beso de cielo.
Sólo quince veces, en su existencia, el salvaje guirir había llegado al valle
traspasando los altos paramos; sus ojos a la noche robaron la negrura, y en
sus mejillas, tan blancas como la nieve de la montaña, residían la aurora,
rojos eran sus labios, tan rojos que los colibríes engañados, creyendo fuesen
dulcísimos hobos saltaban presurosos de la ramas a picarlos; en largos
flotantes y rizados bucles descendían la negra cabellera a cubrir virginales
pechos, que con inocencia salvaje mostrábanse

cual cándida palomas

cautivas.
Prisionera de feroz conquistador, a su vez apresóle con sus encantos Actisol
la bella. Más que triste fue la suerte de la infeliz hija del cacique.
En tétrica noche el amante Haruth consiguió burlar la vigilancia de sus
guardias y libertad a su bella prometida, y al venir el día, el sol naciente los
halló muy lejos, alla en camino de las montañas.
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Más Hiklar, el indómito guerrero, no se resignó a perder la presa de su
victoria y ardiendo en ira y amor, a la cabeza de diez guerreros escogidos se
lanzó en pos de los fugitivos.
Sin poder avanzar más, los dos amantes se detuvieron al borde de un
horrible precipicio, y allí, les dieron alcance sus enemigos.
Cual jaguar acorralado el fiero Harutz, blande con potencia brazo la
agudísima macana, que va a clavarser en el pecho de Hiklar el indómito; en
tanto que diez flechas vibradoras dan muerte a Harutz, quien faltando le la
vida rueda por los terribles abismo. De amor y miedo poseída su amante se
lanza el desesperada.
Cuentan los moradores de la tribu que un árbol que crecia en la mitad del
barranco recibió el cuerpo de Actisol; y que allí suspenso e incorrupto, el
supremo Chen, el dios compasivo convirtió en una planta, que extraña y bella
no vive en la tierra, pues suspendida de los arboles al borde de los
precipicios, produce blancas flores misteriosas de exóticos perfumes,
imágenes de la virgen Actisol, la bella hija del cacique.
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LA CASCADA DE LA INDIA QUE SE MURIÓ DE AMOR

"Aquella mañana los corazones de los indios Bailadores saltaban de alegría.
La princesa Carú, hija del cacique Toquisai, iba a casarse con el hijo del
cacique de los Mocotíes, un joven muy apuesto y valiente guerrero. Ya se
acercaba la hora anhelada. El Banquete estaba listo y el alma de Carú
palpitaba de nervios y canciones.

De pronto, los centinelas que oteaban el horizonte desde los picachos más
altos, anunciaron alarma y peligro. Venían unos seres extraños que
avanzaban quebrada los soles con sus pechos de hierro y montados en unas
bestias enormes.
Los indios Bailadores se prepararon para el combate. Juan Rodríguez
Xuárez también alistó a sus hombres.
Fuego, hierro y caballos abrieron un torrente de sangre en el valor de los
Bailadores

que

sólo

contaban

con

sus

macanas

y

flechas.

El monte se fue llenando de cadáveres.
El novio de Carú estaba entre los que encontraron la muerte en el combate.
Un dolor insoportable rompió el alma de Carú. No podía ser verdadera tanta
desgracia.
El Dios de la vida que montaba en la cumbre de la montaña, la devolvería a
su amado, para recorrer junto a él ese largo camino de felicidad que había
sido violentamente cortado.
Con una increíble fortaleza que brotaba de su amor, Carú cargó el cadáver
cerro arriba. Llegó con él a la cumbre, donde moraba la divinidad, para
rogarle que le devolviera la vida. Al tercer día, le fallaron por completo las
fuerzas. No pudo proseguir más. Abrazada al cuerpo de su amado, quedó
muerta.
El dios de la montaña recogió sus lágrimas y las arrojó al espacio para que
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su pueblo y todos los que habitaban después estas tierras, conocieran y
recorran la suerte de Carú.
Y allí está la bellísima cascada de Bailadores, lágrimas eternas de Carú,
sollozo inagotable del corazón indígena”
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