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Cuando conocí la propuesta de mitos para los niñ@s de 8 y 9 años (Jugar a
Pensar con Mitos-ed.Octaedro) tuve ciertos reparos: el mundo de los mitos
tiene mucho encanto pero son historias muy ricas y complejas, con un
lenguaje muy especial. Pensé que podría tener dificultades y no sabia como
conectaría con unos niñ@s acostumbrados a un mundo de imágenes y
lenguajes muy directo.
Desde la curiosidad por ver como funcionaba y con la experiencia de la
propuesta de educación infantil que abre tantas puertas y que tiene tantas
posibilidades, iniciamos las sesiones.
(foto 1 : pensamos las normas)
Después de decidir entre todos cuales eran las normas  que nos ayudarían a
enriquecer el diálogo de las sesiones, teníamos que saber que era eso de los
mitos, ¿qué significa?, ¿a qué se refiere.?. Leímos la introducción de Juanita
y los mitos, los niñ@s  investigaron, preguntaron y después pusimos en
común toda la información recibida. De  su análisis resultó una definición de
mito que nos ayudó mucho a todos a clarificar de lo que íbamos a hablar. La
definición la tenemos escrita en el mural de nuestro rincón de filosofía de la
clase junto a las normas y preside ese espacio dinámico donde exponemos
los materiales y los trabajos que elaboramos y que nos sirven de base para
enriquecer nuestra visión del mundo. Para entender un poco mejor la
diversidad que nos rodea e, irremediablemente, también para entendernos
un poco mejor a nosotros mismos.

(foto 2: el rincón de mitos)

MITOS

.- Son historias de la humanidad.

.- No son reales.

.- La gente se lo pensaba.

.- Intentan explicar las cosas que pasan.

.- Buscan explicaciones.

¿Que es un mito?



Son historias que la gente se creía. Que explican cosas que pasan: como
crecen las plantas, el origen del sol, la vida de los vegetales, como se
crearon los planetas, el día y la noche... explican las cosas de la
naturaleza.

Como siempre su respuesta fue impresionante. (¿Alguien dice que los niños
no están motivados?). Casi nadie había oído hablar de los mitos pero cuando,
de la mano de Juanita y Om nos adentramos en el relato guarao que nos
explica el origen del día y la noche. Imanaídarotu y Jocujiatoru  hicieron que
los niños siguieran expectantes su historia y nos dieran pie a reflexionar
sobre muchas cosas.
Desde Venezuela pasamos al Brasil con los dessâna y de allí pasamos a China
con Pan-ku y el huevo cósmico.
Con cada historia situamos en el mapa la zona desde donde se cuenta el mito
e intentamos indagar y conocer mejor las diferentes culturas. La
participación de las familias es fundamental y gracias a ella nuestro rincón
de mitos ha tenido reproducciones de la piedra del sol azteca,  billetes
chinos y otros artilugios que nos han facilitado el conocimiento de esas
otras culturas. Al situarlas en el mapa hemos viajado a través de todo el
globo y hemos ubicado tanto en el espacio como en el tiempo las sociedades
que íbamos visitando virtualmente; a la vez se nos hacian más conocidas y
más cercanas, haciéndonos sentir que quizás estemos lejos físicamente,
pero que hay cosas que nos hacen estar más cercanos de lo que imaginamos:



“.- Estos antiguos intentaban explicarse las cosas igual que lo quieren
explicar los católicos “ (Maeva, 9 años)
Las posibilidades  que nos dieron las sesiones que dedicamos al mito chino
de El huevo cósmico” fueron muchas:

Intentamos vivenciarlo siendo nosotros mismos Pan-ku
(foto 3: somos Pan-ku)

Una sesión de degustación gastronómica nos sirvió para reflexionar sobre el
ying i el yang. Sobre lo femenino y lo masculino, sobre qué definimos como
femenino y masculino,:
“.-.....vaya, parece que no podemos encontrar verdaderas diferencias entre
hombres y mujeres....solo los genitales!...” (Guillem, 9 años)

...Sobre los criterios que justifican que atribuyamos una cualidad u otra a un
alimento:
“.-...las galletas son femeninas porque son dulces...” (Mar, 8 años)
....¿pero todas las mujeres son dulces y ningún hombre lo es?(maestra)
.......los hombres son fuertes y duros, si no no son hombres....(Guillem, 9
años)
...hay mujeres muy fuertes...(Sira)
(foto 4: alimentos femeninos y masculinos)

Reflexionamos sobre las analogías que llenan el relato y su significado:
...las pulgas son la humanidad: que pequeños que somos!!!....como somos mucha
gente...(Laura, 9 años)
(foto 5 : reflexionamos juntos)

Finalmente representamos con acuarelas la imagen de Pan-ku: expresamos
nuestra idea del dios. Máxima concentración para elaborar y plasmar en
imágenes como vemos el mito...
(foto 6 : pintamos a Pan-ku)

Al finalizar cada sesión dejábamos un tiempo para repensar lo que habíamos
hecho y reflexionar y evaluar diferentes aspectos de la propia sesión.
(foto 7: evaluamos como ha sido la participación en la sesión)

En uno de esos tiempos, los dibujos  de Keith Harring nos ayudaron a pensar
como había funcionado la participación del grupo en el diálogo. La sensación
general fue que todos juntos habían participado y habían podido explicar



mejor, con más detalles aquello de lo que habíamos hablado. Parecían creer
que sus ideas sobre lo que habíamos hablado (en esa sesión era sobre lo
masculino y lo femenino) no eran tan definitivas como creían y que podían
tener más matices de lo que ellos pensaban.
....un buen final para reconocer que con el grupo nuestro pensamiento
individual se enriquece, quizás cambia, quizás solo se matiza, quizás se
reafirma...pero seguro que sigue creciendo. El próximo día seguiremos con
otro mito, con otro puente hacia nuestro pasado y hacia nuestro presente y
nuestro futuro, el de ellos, el mío...el nuestro.


