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RESUMEN 
 

 
       El estudio presentado tiene como objetivo Proponer el fortalecimiento de la 
identidad local a través de la Geohistoria de los pueblos en las parroquias 
Pampán y Flor de Patria del municipio Pampán del estado Trujillo, Venezuela. 
En tal sentido, se utilizó un estudio proyectivo con un diseño de investigación de 
campo. La  población estuvo representada por los actores sociales del L.B. 
“Rafael M. Urrecheaga” de la parroquia Pampán y  L.B “Francisco Javier 
Urbina” de la parroquia Flor de Patria. Aplicado el instrumento de recolección de 
datos, se comprobó a través de las respuestas obtenidas con la aplicación del 
cuestionario que tanto los docentes del L.B “Rafael M- Urrecheaga” como los 
del L.B “Francisco L. Urbina”, poseen conocimientos; no obstante, la situación 
con respecto a los estudiantes, se encontró que fueron débiles, de ahí la 
necesidad de aplicar acciones como talleres de formación, cursos, charlas, 
talleres, sobre identidad local por parte de los entes educativos del Estado, y 
personal de la institución que contribuya a ello.  Por tanto, puede afirmarse que 
la propuesta se presenta como una opción dirigida a utilizar la Geohistoria para 
el fortalecimiento  de la identidad local permitiendo el acercamiento de los 
estudiantes con su entorno comunitario.  
 
Palabras clave: Geohistoria, identidad local, estrategia didáctica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La educación tiene como finalidad la formación integral del individuo, 

además de capacitarlo en el ámbito social, productivo, político y consolidar su 

idiosincrasia, promoviendo a la persona como autor de su propia historia, 

tomando en consideración los valores de justicia, igualdad, equidad, libertad, 

participación, cooperación y solidaridad como fundamento de su educación 

integral. En la Líneas Estratégicas Curriculares del Sistema Educativo  (2013)  

se destaca la necesidad de promover una educación que atienda a las 

exigencias de los pueblos, comunidades y sectores sociales, partiendo de la 

riqueza de los saberes que le son inherentes culturalmente, su idioma, su 

cosmovisión, valores, saberes, conocimientos, como patrimonio. 

 
Atendiendo el planteamiento, tanto la educación como la identidad  son 

fenómenos que expresan modos de pensar, actuar y crear conforme a valores 

construidos para la convivencia social de cada pueblo y los derechos que estos 

poseen sobre sus acervos culturales de tal manera que logren mantener, hacer, 

rehacer, desarrollar y divulgar sus propios valores identitarios y existenciales. 

Por ello, las actividades y estrategias empleadas por los docentes deben buscar 

como meta principal fortalecer la identidad nacional, regional y local.  

 

En la escuela se hace posible que los estudiantes bajo la guía de los 

docentes, se apropian de los saberes y destrezas imprescindibles para su 

desarrollo. Las prácticas educativas, por tanto, se convierten en el puente 

básico entre la identidad y los procesos de aprendizaje, es decir, mediante 

determinadas actividades educativas, los estudiantes adquieren nuevos 

aprendizajes específicos y, a través de ellos, acceden a determinadas 

capacidades y competencias 
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Es evidente entonces, la función socializadora de la educación  para 

conservar, compartir y profundizar en la identidad regional, haciendo a los 

individuos copartícipes del conjunto de valores y conocimientos propios del 

grupo social al cual pertenecen. Ante tal desafío se plantea el fortalecimiento de 

la identidad local desde el quehacer del docente con una actitud transformadora 

de la enseñanza. De allí, la importancia de esta investigación dirigida a: 

Proponer el fortalecimiento de la identidad local a través de la Geohistoria en  

las parroquias Pampán y Flor de Patria del municipio Pampán, estado Trujillo, 

Venezuela. En tal sentido, la investigación está conformada por seis capítulos:  

 

Capítulo I. Comprende el problema de investigación, a través del cual se 

expone el planteamiento y formulación del mismo, los objetivos que guiaron el 

estudio, la justificación del tópico seleccionado y la delimitación del objeto de 

estudio.  El Capítulo II. Contiene los estudios o investigaciones previas que 

sirvieron de antecedentes, así como las bases teóricas en las cuales se 

sustentó y bases legales. El Capítulo III, expone los aspectos metodológicos 

mediante como el tipo de investigación, diseño, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, confiabilidad de dichos instrumentos. El 

capítulo IV,  contiene el diagnóstico general de la situación. El capítulo V, la 

propuesta y el capítulo VI, las conclusiones y recomendaciones.  

 

Finalmente se presentan la bibliografía y anexos que sustentan la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 
Planteamiento del Problema 
 
 

La educación como necesidad social ha de responder a las exigencias de 

la sociedad a la que es útil, sólo a través de ella se puede lograr el desarrollo 

integral de la personalidad, formar a las personas con valores de ésta y aspirar 

a una realidad más humana o simplemente a ser más realista. Ante tal 

situación, y considerando los cambios en el mundo a través de la globalización, 

se requiere entonces de un ciudadano preparado como individuo para el 

mundo, con una amplia visión de él, identificado con su entorno nacional, 

regional y local. 

 
La palabra “identidad” proviene del latín identitas que quiere decir “lo 

mismo”, “lo que es lo mismo” e incluso “ser uno mismo”, como refiere Carrero 

(2007: 7). Por su parte, La Real Academia Española (RAE, 2012), dice que la 

identidad es el “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás”. Por otra parte, Cepeda 

(2010:15), menciona que: 

 
La identidad de un pueblo no puede describirse por las 
características que lo singularizan frente a los demás, sino por la 
manera concreta como se expresan, en una situación dada, sus 
necesidades y deseos y se manifiestan sus proyectos, sean éstos 
exclusivos o no de ese pueblo. 
 

Por todo ello, a partir de lo expresado por Cepeda (2010), se entiende la 

identidad como el sentimiento positivo y de pertenencia que tienen las personas 

o grupos de personas hacia un conjunto de características, experiencias, 

herencias sujetas a un proceso histórico de cambio y transformación. Mientras 
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que la cultura son aquellos valores, actitudes, comportamientos, 

representaciones, significados, compartidos por un grupo de personas, los 

cuales les permiten tener un modo de vivir, reflexionar sobre la realidad, sobre 

sí mismos, generando cohesión social y desarrollo, puesto que les da la 

posibilidad de adaptarse a los diversos contextos conservando, intercambiando 

y haciendo evolucionar la identidad colectiva que traen consigo, como refiere 

Cépeda (2010:12). 

 
Algunos autores como Galán (2010), Garcia (2005), Hidalgo (2008) y  

Molano (2006), refieren que existen dos tipos de identidades, una personal y 

otra colectiva (también llamada social o cultural). Ambas identidades se 

desarrollan de manera articulada puesto que siempre hay una interacción entre 

un yo y un otros. La identidad personal, hace referencia a los rasgos físicos, 

psicológicos, afectivos, intelectuales,  actitudinales que las personas desarrollan 

y fortalecen constantemente. 

 
La identidad colectiva tiene un origen histórico, puesto que se refiere a los 

elementos o significados heredados de la familia, comunidad, nación, los cuales 

se van construyendo e interpretando, asimismo, permiten ser parte de una 

colectividad en un espacio y tiempo determinados, corriendo el riesgo de 

desaparecer si es que no se cultivan en el tiempo. Ambos tipos de identidades 

permiten a una persona diferenciar a otra en particular o a un grupo social 

determinado, es decir, permite a la persona determinar si comparte o no una 

identidad colectiva -bien sea social o cultural-  y al mismo tiempo reafirmar la 

propia identidad personal.  

 
En este sentido, se considera que la educación es un factor clave en la 

conservación de la cultura y en la formación de la identidad de las personas, 

puesto que cada grupo humano siempre tenderá a expresar su propia cultura, 

por tanto, debe construir/reconstruir su identidad en la interacción con el otro, 

como señala Castiel (2001:48) “Al ser el hombre capaz de dirigir su 

evolución…debe intervenir educando (y) así, mantener la multiculturalidad que 
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actualmente estamos alcanzando”. La escuela y los docentes como mediadores 

de este proceso, deben guiar adecuadamente a los estudiantes para que 

conozcan, valoren, quieran, cuiden y respeten su cultura y la de los otros. 

 
Las expresiones de la vida cotidiana de una comunidad tales como su 

idioma, arte, literatura, instituciones sociales, tradiciones, creencias, valores, 

costumbres, entre otros, son consideradas como parte de la identidad cultural, 

expresadas en un tiempo y momento histórico determinados, por lo cual son 

susceptibles a cambios, construyendo, reconstruyendo significados y 

expresiones socioculturales que permiten diferenciarse de los demás y sentirse 

parte de una comunidad, como señala Rodríguez (2008).   

 
En este sentido, los docentes tienen la responsabilidad de apoyar el 

desarrollo de la identidad cultural local y a la construcción de este proyecto 

personal o de conjunto desde las aulas. En lo que concierne a la enseñanza de 

la Historia, hasta la fecha se ha caracterizado por ser memorística y repetitiva, 

dejando de lado la misión pedagógica de formar, y por el contrario, olvida que 

debe considerar la importancia de instruir a un ciudadano como parte de la 

cultura de su nación, con una verdadera identidad nacional,  donde juega un 

papel decisivo la historia local, como herramienta para el diagnóstico de los 

principales problemas de la localidad, y como estrategia eficaz para fortalecer el 

carácter participativo de las comunidades. 

 
En ese orden de ideas, la inclusión de la historia local en el currículo 

nacional contribuye a la construcción de la identidad social y cultural de los 

ciudadanos, facilitando la recreación de los valores, costumbres, creencias que 

cada una de las sociedades considera transcendentes, evitando la 

desvalorización de la propia cultura e historia local.  Por ello, la Geohistoria 

cobra importancia porque logra que los estudiantes valoricen su identidad local, 

regional y nacional, como señala Ceballos (1991:110): 
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La Geohistoria tiene como objeto el estudio de los fenómenos 
sociales en su dimensión temporo-espacial, implica una doble 
perspectiva: la sincronía y la diacronía. Lo temporal y lo espacial se 
apoyan en la categoría proceso. Lo geográfico, identificado con lo 
espacial como producto social, está en íntima conexión con lo 
histórico, en tanto que producto de las necesidades de los hombres 
organizados en sociedad. 
 

La Geohistoria inaugura un nuevo método del que participan 

secundariamente y por partes iguales las metodologías geográficas y las 

históricas. Es importante destacar, que el punto de partida de toda investigación 

geohistórica aunque se trate de una biografía no es el individuo aislado, el 

agricultor o el ciudadano, sino el grupo social del que forma parte el individuo, 

ya sea la tribu, el clan, la casta, la identidad: este grupo social tiene unas 

exigencias espacio-temporales para su realización que condicionan el 

desarrollo y la vida de cada uno de sus miembros (estas exigencias vendrán 

estudiadas por los métodos geográficos e históricos). 

 
En consecuencia el objetivo primario y principal de la Geohistoria no es el 

desarrollo de unos referentes geográficos ni la evolución de unas coordenadas 

históricas, sino que el intento principal de la geohistoria es el estudio y 

conocimiento del grupo social en el que se desarrolla la vida de los individuos. 

Todo formalismo geográfico o histórico queda condicionado a la descripción 

social. Por lo que no se puede hacer geohistoria de una biografía personal ni de 

una familia sin el obligado referente del grupo social, como refiere Ceballos 

(Obr. Cit.). 

 
Es de destacar, que Pampán es uno de los veinte municipios en el Estado 

Trujillo y está constituido por cuatro parroquias: La Paz, Santa Ana, Pampán y 

Flor de Patria. En éste municipio ocurrieron hechos de importancia en la vida 

del Libertador Simón Bolívar, como su encuentro con el general español Pablo 

Morillo, como refiere Fonseca (2005: 93), quien asi mismo dice que  la tradición 

debe su epónimo se debe a los españoles, quienes le llamaron así porque sus 

tierras daban frutos dos veces al año, después de sembradas “Cuando los 
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conquistadores vieron la fertilidad del lugar en tiempos de lluvia y sequía; entre 

las sierras y la llanura, que acá y allá se multiplicaban a manos llenas 

cualesquier semillas; nombraron las tierras de ambos panes o pan pan”.  

 
Otra versión de la fundación, es la señalada por Carrillo (1959:17), según 

la cual el cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Trujillo en 1679, donó 

las tierras de Pampán, al Licenciado Don Alonzo Sánchez de Aponte, para 

construir una ranchería sobre el Valle del Pampán, luego se convirtió en punto 

de referencia para los comerciantes que recorrían los Andes venezolanos. 

Favorecido por su privilegiada posición geográfica, el municipio Pampán tiene 

en la actualidad un gran movimiento comercial, y su incremento en población la 

ha colocado en el cuarto lugar entre las ciudades del Estado.  El notable escritor 

trujillano, Don Gilberto Quevedo Segnini (1976:16), al referirse a su ciudad 

natal, dice “Si bien es ahora cuando por el número de sus habitantes se puede 

señalar a Pampán como cuarto núcleo urbano del Estado, su intensa vida 

cultural y social desde el siglo pasado ha ido muy pareja a la de otras 

poblaciones trujillanas”.  

 
En cuanto a la parroquia Flor de Patria, fue el asiento efímero de la Ciudad 

de Trujillo en una de sus fundaciones, antes denominado Valle de Catalina, de 

acuerdo a las primeras composiciones de tierras (1595), sin embargo, las 

fiebres palúdicas provenientes de la Llanura Monayense, diezmaron su 

población. Resurgiendo la localidad con el nombre de “Pueblo Viejo”, por 

disposición autocrática del General Vicencio Pérez Soto presidente del estado 

Trujillo (1924-1926). Más adelante, durante el régimen gomecista se le asignó la 

denominación actual (Flor de Patria), que de acuerdo a la tradición popular se 

debió a los amoríos del primer mandatario regional de la época con una 

lugareña de ese nombre (Flor), como refiere la reseña de la alcaldía del 

municipio Pampán (2013).  

 

En ese orden de ideas, a través de las Ciencias Sociales, la Historia, la 

Geografía o la Formación Ciudadana, entre otras, corresponde al docente 
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sentar las bases para la construcción de una identidad nacional, regional y local 

entendida en este caso, como una estructura ideológica que sustenta el sentido 

de pertenencia a la comunidad, región o la nación; la economía, movimientos 

migratorios o desplazamientos de los núcleos sociales donde trabaje, y otros 

aspectos igualmente importantes como expresa Galán (2010). 

 
De acuerdo a lo dicho anteriormente, el docente debe poner en práctica 

diversas técnicas, estrategias y recursos en el proceso educativo, que estimulen 

al estudiante en el aula de clase con la finalidad de despertar su atención hacia 

la temática a estudiar. En tal sentido, los medios utilizados por el docente para 

realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje resultan de vital importancia, de 

ahí que necesita de diversas estrategias didácticas que le permitan la 

consecución de los objetivos que se trace. 

 

En relación a lo anterior, Díaz (2005: 96), señala que las estrategias 

didácticas “es un conjunto de acciones realizadas por el docente con una 

intencionalidad pedagógica clara y específica”, es con estas que se hacen 

reales los objetivos y los contenidos, es decir, las estrategias de enseñanza 

según la autora citada, son los procedimientos y recursos utilizados para que el 

estudiante encuentre un sentido a lo aprendido en el aula ayudándolo a resolver 

problemas del contexto inmediato donde vive. 

 

Es menester, recalcar que existe en las clases de Ciencias Sociales la 

carencia de representaciones simbólicas indispensables para la percepción de 

las características geohistóricas del espacio local y las orientaciones necesarias 

que atiendan a sus particularidades; por ello, se observa la aplicación de 

contenidos de enseñanza de la Geografía y la Historia descontextualizados con 

las necesidades de los estudiantes y la comunidad donde viven, por tanto, el 

deber del docente es promover estrategias como mecanismos para el 

aprendizaje de los aspectos geohistóricos propios de la identidad local de su 

entorno. 
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Según Granadillo y Vera (2003) el mundo de la escuela y el de la vida 

necesitan ser vinculados desde la escuela. En otras palabras,  construir saberes 

en contra de la acumulación de conocimientos desde la educación como 

experiencias educativas aisladas del contexto, hacia un currículo abierto a la 

influencia sociohistórica y cultural de la comunidad. En este sentido, el enseñar 

y aprender obedece a las condiciones espaciales generando una realización 

social de la población, en el cual están inmersos estudiantes y docentes, 

desarrollados en aspectos geoculturales, desde el reconocimiento de la 

identidad comunitaria y su sentido de pertenencia. 

 
Se hace imprescindible que la institución educativa, los profesores y 

quienes velan por la calidad de la educación se incorporen de lleno al trabajo de 

una enseñanza con sentido. La integración en la educación de la geohistoria 

permite que la educación formal prepare a los estudiantes para desenvolverse 

en todos los contextos sociales; no se puede seguir educando a jóvenes sólo 

para que respondan teóricamente en las aulas sino que deben ser formados 

para la vida, de ahí la necesidad de fortalecer su sentido de pertenencia e 

identidad local.  

 
En efecto, es necesario implementar las estrategias didácticas para la 

Enseñanza de la Historia, que estén acordes al contexto sociocultural e 

histórico del estudiante de los nuevos tiempos y planteamientos emanados en 

tal perspectiva por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).  

 
En observaciones previas en algunas instituciones de educación media 

general del municipio Pampán, específicamente en las parroquias Pampán y 

Flor de Patria, se pudo notar apatía, un aprendizaje tradicional, de carácter 

memorístico repetitivo al momento de desarrollar la clase por parte de los 

docentes de historia, quienes utilizan como estrategias didácticas lecturas 

asignadas sin comentarios ni análisis, exposiciones, investigaciones, dictados, 

entre otras. En tal sentido, se formula la siguiente interrogante: 
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¿Cómo contribuye la Geohistoria al  fortalecimiento de la identidad local en  

las parroquias Pampán y Flor de Patria del municipio Pampán, estado Trujillo, 

Venezuela?  

 
Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 
 
 

Proponer el fortalecimiento de la identidad local a través de la geohistoria 

de los pueblos en las parroquias Pampán y Flor de Patria del municipio Pampán 

del estado Trujillo, Venezuela. 

 
Objetivos específicos: 

 
-Diagnosticar  las estrategias didácticas utilizadas por  los docentes para 

el fortalecimiento de la identidad local en  las parroquias mencionadas. 

-Describir las estrategias didácticas para el logro del fortalecimiento de la 

identidad local en  el área de estudio. 

-Identificar los conocimientos que poseen los estudiantes y docentes sobre 

la identidad local en  las parroquias mencionadas.. 

-Diseñar una propuesta para el fortalecimiento de la identidad local en  el 

área mencionada. 

 

Justificación de la Investigación 

 

La Historia y la Geografía, han enfatizado su hacer en realzar los hechos 

históricos del país desde la época precolombina hasta la actualidad de una 

manera cronológica (sincrónica) y en segundo lugar el conocimiento geográfico 

nacional, lo que trae que muchos temas se repiten en los diferentes niveles 

educativos, trayendo como consecuencia que el estudiante conozca aspectos 

generales carentes del conocimiento geográfico e histórico específico de su 

estado, municipio, y localidad. 
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En tal sentido, la Geohistoria permite el análisis y explicación de la 

realidad geográfica venezolana, en atención a las condiciones históricas. Como 

señala Tovar (1986: 45), “intelecta el espacio concebido y creado por los 

hombres, organizados en sociedad, ceñidos a condiciones históricas dadas o 

determinadas”. Por tanto, la investigación que se presenta es importante desde 

la perspectiva socioeducativa y pedagógica, porque contribuye a aportar 

conocimientos al docente para propiciar actividades que coadyuven a fortalecer 

la identidad local.  

 

La Geohistoria viene a sumar en un primer momento los métodos de 

reflexión y luego las metodologías de las dos ciencias: la Geografía y la 

Historia. Asimismo, este análisis exige la combinación de los resultados que en 

un momento dado devienen de las opciones humanas y las determinaciones 

reales de la misma naturaleza relacionadas con las sociedades históricas 

organizadas sobre el espacio.  

 
Bajo esta premisa, la investigación se justifica desde la perspectiva 

científica al señalar el papel fundamental de la Geohistoria en el proceso de 

investigación debido a  que, es desde esa noción, el investigador internaliza lo 

esencial en la interacción con su espacio como un lugar de respuestas a su 

búsqueda constante de información, sobre las costumbres, la idiosincrasia, 

cultura, identidad cultural, entre otras.  

 
Considerando lo antes planteado, para los docentes es de importancia 

significativa tener las metodologías que le permitan estudiar la realidad local 

conjuntamente con los estudiantes puedan e interpretar de manera más 

profunda la dinámica tempoespacial de su localidad apoyándose en las fuentes 

primarias y secundarias. La Geohistoria permite descubrir la identidad de las 

comunidades estableciendo las orientaciones a que haya frente a las 

intervenciones de su espacio. 
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Por otro lado, el estudio histórico de las regiones y localidades está 

concebido como un nutriente de la Geohistoria nacional ya que en las más 

profundas raíces de su formación está frecuentemente la clave epistemológica 

de su presente y de su futuro, como señalan López y Rodríguez (1999: 28): “El 

proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias geográficas presenta 

condiciones de inadecuada e impertinencia de la misma”.  

 

Este criterio se suma a la problemática educativa nacional, por la 

desadaptación de los docentes y la descontextualización del currículo, de ahí 

que el docente debe concienciarse sobre la necesidad de transformar su 

práctica habitual cotidiana.  

 
Como puede vislumbrase, la propuesta que pretende llevarse a cabo va a 

habilitar al docente de Geografía e Historia a contar con una metodología de 

trabajo que le permita ser copartícipes en el fortalecimiento de los valores de 

identidad regional y local de los estudiantes. De igual manera, puede servir 

como antecedente para investigaciones de esta misma temática. 

 

Delimitación 

 

El presente estudio será desarrollado en el nivel de educación media 

general, cuyo objetivo general es: “Proponer el fortalecimiento de la identidad 

local a través de la geohistoria de los pueblos en las parroquias Pampán y Flor 

de Patria del municipio Pampán del estado Trujillo, Venezuela.”.  

 
En cuanto a la fundamentación bibliográfico-teórica dirigida a optimizar la 

praxis de los docentes de Geografía e Historia de Venezuela, se utilizará 

autores como: Galán (ob. cit.), Garcia (ob. cit.), Hidalgo (ob. cit.), Molano (ob. 

cit.), Rodríguez (ob. cit.), entre otros, con los cuales se presentan aspectos 

importantes sobre el tema de investigación.  
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Metodológicamente corresponde con una investigación de tipo proyectiva 

con diseño de campo. La población estará conformada por el personal directivo, 

docente, administrativo, estudiantes, obreros y comunidad del Liceo Bolivariano 

“Rafael María Urrecheaga” de la parroquia Pampán y Liceo Bolivariano 

“Francisco Javier Urbina” la parroquia Flor de Patria, ambos del municipio 

Pampán del estado Trujillo. 

 
El desarrollo del estudio se llevará a cabo en un lapso aproximado desde 

el primer trimestre del 2014 hasta principios de 2015.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En el marco teórico se presentan los enfoques, teorías o basamentos 

teóricos realizados que de una u otra manera están relacionados con el tema de 

investigación.  

 

Antecedentes de la Investigación 

 

El estado Trujillo, más allá de la utilización mágica y ritualista que aún se 

le da en diversas culturas indígenas, representa el reflejo de la coincidencia 

cultural, plena de riqueza y diversidad en cada una de las comunidades de su 

geografía. El presente trabajo de investigación aborda el fortalecimiento de la 

identidad local en  las parroquias Pampán y Flor de Patria del municipio 

Pampán, en tal sentido, sirven como antecedentes los siguientes trabajos: 

 
Bastidas (2005), presenta un estudio descriptivo, en el cual realza el valor 

histórico y geográfico del pueblo de Niquitao, el autor lleva al lector con un 

lenguaje cotidiano a relacionarse con aquellas vivencias del pueblo de antaño. 

Así mismo, realiza una retrospección de la situación con una visión de futuro 

apoyado en el estudio geohistórico resaltando acontecimientos de gran 

relevancia para la identidad de la región.  Se destacan hechos importantes 

como La Batalla de Niquitao y las acciones heroicas de sus protagonistas, así 

como también las fiestas y tradiciones que particularizan la identidad de sus 

habitantes.  

 
A través de un análisis descriptivo y de la observación directa se propuso 

conocer la realidad de la identidad del gentilicio de los habitantes de Niquitao. 

Obteniendo una aproximación bastante precisa sobre la influencia del medio 
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geográfico en el comportamiento humano. El estudio de este autor y la presente 

se relacionan por cuanto resaltan el fortalecimiento de la identidad de la región 

a través de la Geohistoria lo cual es importante tomar en cuenta al momento de 

planificar.  

 
Por su parte, Sáez (2008), desarrolló una investigación titulada 

“Geohistoria  e identidad regional en Pampán” Propuesta educativa para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en educación básica. Núcleo 

Universitario Rafael Rangel, de Trujillo, Universidad de los Andes. A través de 

ésta se pretendió desarrollar un conjunto de estrategias didácticas  a los fines 

de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la geohistoria regional y 

local.  

 
La investigadora señala que la identidad está conformada por todos 

aquellos aspectos que en los actuales momentos se encuentran perdidos en los 

recuerdos de un grupo de ciudadanos, y que hasta hace unos años atrás 

venían siendo trasmitidos de generación en generación a través de relatos, 

cuentos, mitos y leyendas. En el aspecto metodológico se realizó bajo la 

modalidad de investigación tipo proyectiva con un diseño mixto, y la utilización 

del análisis cualitativo como técnica principal. En las conclusiones explica que 

los cuentos, elaborados con información real aportada por los decanos, 

ancianos o cronistas, constituyen sin lugar a dudas un valioso aporte o 

estrategia didáctica innovadora y creativa para el mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Geohistoria. 

 
La investigación de Sáez (ob.cit.) y este trabajo coinciden en la necesidad 

de presentar a los estudiantes estrategias didácticas innovadoras, creativas 

como el de los cuantos, obras, entre otros, que les permitan fortalecer sus 

conocimientos, su identidad y al mismo tiempo resulten atractivas. 

Asimismo, Zambrano y Romero (2010) desarrollaron un estudio titulado 

“Promoción de la identidad desde la historia local, a través de propuestas de 

escritura en la escuela”, Universidad de Los Andes, Táchira. La investigación 
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presentada se enfoca en cómo fortalecer la identidad cultural desde la historia 

local a través de estrategias pedagógicas innovadoras en el área de la 

escritura, permitir y dar libertad para escribir, desarrollando las habilidades 

lectoescritoras es una nueva manera de acercar al estudiante a la historia, 

afincándose en lo autóctono como puente primordial para reforzar el 

sentimiento regional del estudiante del pueblo. 

 
Dicha propuesta explica cómo el estudio de la historia local de un pueblo, 

San José de Bolívar en el estado Táchira, puede servir de estrategia didáctica 

no solo para afianzar la identidad cultural del estudiante de educación primaria 

en Venezuela, sino también para estimular sus destrezas al momento de 

redactar un texto escrito vinculado con la enseñanza y comunicación del 

conocimiento histórico. Los autores señalan que las autoridades de los 

municipios deberían impulsar y financiar la publicación de textos históricos de 

carácter local y, en conjunto con la escuela, llevar la propuesta de que se 

incluya una cátedra de este eje temático en el Currículo de educación primaria, 

considerando que sería una adecuada base para después cotejar 

conocimientos en la educación secundaria con materias históricas de índole 

nacional y universal. 

 
El estudio desarrollado por Zambrano y Romero (ob. cit.), guarda relación 

con esta investigación en cuanto fortalecer la identidad desde la historia local a 

través de estrategias didácticas pedagógicas innovadoras que les permita no 

solo conocer su comunidad y los hechos históricos, sino que al mismo tiempo 

desarrollen sus habilidades de análisis, de reflexión, entre otras, produciendo un 

aprendizaje significativo. 

 
Por otra parte, Estrada, Abreu y Benítez (2012), realizaron un artículo 

titulado “El fortalecimiento de la Identidad Cultural Local y su vínculo directo con 

el desarrollo de las manifestaciones artísticas y culturales de cada territorio”, 

Universidad de Ciencias Pedagógicas: "Pepito Tey", de Cuba.   El  objetivo  
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propuesto fue elaborar actividades que contribuyan a fortalecer los 

conocimientos sobre la identidad cultural local, la cual tiene como significación 

práctica  la factibilidad y viabilidad de las mismas, permitiendo la práctica de las 

habilidades creativas,  valorativas y comunicativas.  

  
Los autores señalan, que el logro de un ambiente culto en todas las 

esferas de la vida, que ofrezca a los jóvenes obras que le proporcionen 

impresiones artísticas duraderas en el proceso de aprendizaje durante el 

descubrimiento de las tradiciones de un pueblo y lo mejor del legado artístico 

universal, contribuye a ennoblecer el carácter y formar sentimientos de amor e 

identificación con su cultura, además de ofrecerle una orientación correcta para 

conducirse en la sociedad. Se recomienda desarrollar la propuesta  para lograr 

una formación integral, consciente del individuo con una sólida y perdurable 

cultura, fundamentada en los valores genuinos que lo identifican. 

 
La investigación de estos autores, se relaciona con esta investigación 

porque señala la necesidad de enseñar la Geografía, tomando en cuenta las 

necesidades y las realidades existentes en cada localidad, municipio y región, 

sin obviar el contexto general, por tanto,  no puede reducirse o circunscribirse a 

la descripción de hechos y fenómenos espaciales, ignorando su contenido 

geohistórico en permanente revisión partiendo de la identidad local.  

 
González (2005), desarrolló un trabajo titulado “Estrategias didácticas para 

la enseñanza de la historia local en la II etapa de Educación Básica”; el cual 

tuvo por finalidad motivar a los alumnos y llevarlos a un aprendizaje 

significativo. El  tipo  de investigación fue descriptiva con diseño de campo, se 

dirigió a la integración de estrategias didácticas para la enseñanza de la historia 

local en la segunda etapa  de educación básica.  Para el logro de los fines 

propuestos se obtuvieron datos de la unidad de análisis representada por la 

UEB “Portillo y Valera” de la parroquia “Campo Elías”, y como muestra se tomó 

la población de siete (7) docentes de aula. Como resultado se generó un aporte 

para la mejora de la calidad de la educación y para la creación de conciencia 
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ciudadana orientada al formato de los valores histórico culturales propios de la 

localidad. Esta investigación es de gran importancia y se relaciona con el tema 

a estudiar, ya que aborda las estrategias didácticas que sirven  para motivar al 

docente a hacer más creativas y dinámicas las clases dejando como resultado 

el aprendizaje significativo. 

 
En tal sentido, en las investigaciones que sirven como antecedentes, se 

tratan los enfoques teóricos sobre el fortalecimiento de la identidad regional y 

local  a través de la planificación de diferentes tipos de estrategias, lo cual sirve 

de sustento a la investigación. 

  

Bases Teóricas 

 

La relación historia local-identidad cultural se sustenta en la integración de 

los valores culturales, geográficos, patrióticos y sociales en general, con los 

cuales se sienten identificados y representados los individuos en su terruño, 

constituyendo estos, elementos fundamentales que permiten su defensa, 

mantenimiento y enriquecimiento, como una necesidad de los tiempos actuales. 

La historia local permite determinar contenidos que favorecen el desarrollo de la 

identidad hacia la cultura como expresión de lo creado por un pueblo en su 

devenir histórico,  el alumno debe  apropiarse de ella con sentido de 

pertenencia, con espíritu transformador, que la enriquezca y la defienda, es un 

desafío que los maestros deben enfrentar en la actualidad, de ahí la importancia 

de fortalecerla desde la escuela a través de estrategias didácticas apropiadas 

para ello. 

 

Geografía, Historia y Geohistoria  

 

En Venezuela, la propuesta del nuevo Sistema Educativo Bolivariano 

(2007: 23) plantea, en uno de sus fines, “El rescate de la memoria histórica, 
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para el fortalecimiento de la identidad venezolana”, fin que da continuidad al 

Currículo Básico Nacional del año 1997, donde uno de sus ejes transversales 

es la “identidad nacional”. En este particular Dopazo (2002), señala que la 

enseñanza de la Geografía debe superar los esquemas  tradicionales y 

proyectarse como un recurso para el conocimiento del lugar, lo cual  permitirá 

que los estudiantes se vinculen al espacio donde viven, podrá descubrir nuevos 

hechos sociales, y por supuesto estimular un cambio de actitud dentro del 

proceso de ciudadanía. 

 
Sin duda que el papel del docente consiste en evitar los elementos  

desestimulantes del trabajo, lo que hace necesario permanecer en contacto con 

los estudiantes y los grupos de trabajo, orientándolos, sugiriéndoles actividades, 

informándoles, para que estén conscientes  de lo que hacen, por qué lo hacen y 

cuál es el objetivo de sus actividades. El docente al enseñar Geografía, debe 

facilitar el proceso educativo, hacer amena la clase, sugiriendo actividades, 

escuchando las propuestas, orientando el trabajo diario, informando cómo 

abordar los temas, en fin, mantener a los alumnos  informados de su trabajo, y 

lo que significa, así se garantiza el éxito de la actividad y se logrará que 

internalicen la clase, la hagan suya y adquieran sentido de pertenencia hacia la 

materia, como refiere Dopazo (2002).  

Según la Real Academia Española RAE (2014), etimológicamente, la 

palabra Geografía proviene del griego - geographia, compuesto de "η γη" (hê 

gê) la Tierra y "γραφειν" (graphein) describir, dibujar) es la ciencia que trata de 

la descripción o de la representación gráfica de la tierra. De igual manera, 

puede decirse en sentido amplio que es la ciencia que estudia la superficie 

terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o 

regiones, que la forman al relacionarse entre sí.  

 
Asimismo, la Geografía tiene una función trascendente en concordancia 

con los nuevos tiempos históricos y científicos del país; por ello, es propicio 

realizar los cambios en la práctica pedagógica habitual del docente centrándose 

en los procesos de globalización  e interdisciplinariedad. En definitiva, surge 
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como esencia de la investigación la relación escuela-sociedad-espacio a objeto 

de explicar las relaciones  socio-históricas de problemas  a partir de esquemas 

metodológicos reelaborados desde nuestra propia realidad, experiencia, 

vivencia y cuyo resultado sea la construcción de saberes para producir 

respuestas  al hecho pedagógico desde la historia. 

 
En este sentido, lo local y lo regional representan los componentes físicos 

y humanos productos de la historia, para responder a la curiosidad humana 

frente al pasado, y registrar los hechos resaltantes.  La historia debe estudiarse 

con sumo cuidado, pues el mismo hecho varía de acuerdo a quien lo escribió, 

según Torres, (2002:26), “… la historia justifica todo lo que quiere 

rigurosamente no enseña nada, pues lo contiene todo y trae ejemplo de todo”, 

por ejemplo muchas derrotas han sido reseñadas como verdaderas conquistas 

y viceversa refiere el autor mencionado. 

 

La historia es esa ventana que puede llevar al hombre al pasado, como 

expresa según Brom (1976:15), su origen etimológico significa indagación. En 

efecto, desde principios de los tiempos el ser humano ha buscado conocer su 

origen. Asimismo refiere Brown (ob. Cit. p. 16).  En la Antigüedad griega se 

señala que una de las máximas que aparecía en el portal del templo de Apolo 

en Delfos era “Conócete primero a ti mismo”; esta frase encierra una 

interrogación filosófica y espiritual para el hombre: ¿De dónde viene el ser 

humano?, respuesta que sólo puede encontrarse con la antorcha que alumbra 

ese pasado remoto, y esa antorcha lleva un nombre: Historia. 

  
La Historia, explica Brom (ob. Cit. p.20), “refiere siempre su estudio al 

hombre en relación con la comunidad de que forma parte, y con el desarrollo de 

ésta”, por ello, partiendo de la escritura de la historia de la comunidad, el 

estudiante puede analizar su contexto y prever que éste está en constante 

cambio, en concordancia con el artículo 15, parágrafo 3, de la Ley Orgánica de 

Educación LOE (2009:32) donde se plantea: 
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Formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohistórico 
con conciencia de nacionalidad y soberanía, aprecio por los valores 
patrios, valorización de los espacios geográficos y de las tradiciones, 
saberes populares, ancestrales, artesanales y particularidades 
culturales de las diversas regiones del país y desarrollar en los 
ciudadanos/as la conciencia de Venezuela. 

  

En atención al planteamiento textual, si no se reflexiona y se reescribe los 

hechos históricos, los estudiantes estarán sólo haciendo planas de la historia, 

copiando lo que pensaron los historiadores, coartando su pensar, creatividad y 

reflexión sobre el quehacer histórico. El pensar histórico no puede ser 

irreflexivo, por tanto, tanto, no puede inculcársele al alumno que la historia es 

una ciencia memorística y no analítica, pues la experiencia ha demostrado que 

incluso la historia puede ser susceptible de recibir modificaciones. 

 
Por ello, la enseñanza de la historia local se torna prioritaria para el 

afianzamiento de la identidad, y en ese proceso continuo e integral que plantea 

la escuela nueva cabe el proceso de la reescritura, y qué mejor que su 

combinación pedagógica con la enseñanza de la Historia de una manera 

dinámica, divertida y placentera, para derribar el mito de que la historia “da 

sueño y es aburrida”, como dicen muchos estudiantes, de ahí, la necesidad de 

desarrollar experiencias pedagógicas que ayuden a verla desde otra 

perspectiva, por ejemplo creando textos históricos sobre la identidad local 

donde se observa el conocimiento del estudiante. 

 
En consecuencia, el docente que lleve de la mano a su estudiante y le 

acompañe en el descubrimiento de su historia comunitaria generará que cada 

individuo sea más consciente de sus raíces. Ahora, llevar esa historia al aula 

para animar al estudiante a conocerla y acercarse a ella, de la manera 

espontánea que la creó Heródoto  requiere de un docente innovador, creativo, 

entregado a la lectura, para hacer del estudiante un ser activo ante el mundo 

histórico, y no un estudiante pasivo ante una historia aburrida que no pasa más 

allá de datos y fechas, como expresan López y Rodríguez (1999: 28). 
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En consecuencia, el estudio de las regiones y localidades está concebido 

como un nutriente de la geohistoria nacional, ya que en las más profundas 

raíces de su formación está frecuentemente la clave epistemológica de su 

presente y de su futuro, como expresan López y Rodríguez (1999: 28): “El 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias geográficas presenta 

condiciones de inadecuada e impertinencia de la misma”. Este criterio se suma 

a la problemática educativa del país, por la desadaptación de los docentes y la 

descontextualización de los currículos de estudio.  

 
La Geohistoria, estudia la dinámica entre una sociedad del pasado y la 

estructura que la sustenta, según Rodríguez (2006: 5), “es una verdadera 

geografía humana retrospectiva, que tiene como objetivo que los geógrafos 

consideren más el tiempo, y que los historiadores se inspiren ante el espacio. 

Influye en distintos aspectos de la sociedad”.  

 

El término Geohistoria fue acuñado por el historiador francés Fernand 

Braudel, indicando la necesidad de fusionar un nuevo método del que participan 

por partes iguales los métodos geográficos y los históricos. Corresponde al 

docente sentar las bases para la construcción de una identidad nacional, 

regional y local entendida en este caso, como una estructura ideológica que 

sustenta el sentido de pertenencia a la comunidad, región o la nación; es por 

ello que el docente debe concienciarse sobre la necesidad de transformar su 

práctica habitual cotidiana. 

 

Identidad 

 

La identidad en su significado sociocultural ha recobrado singular vigencia 

en los últimos tiempos, siendo esta una de las tareas más difíciles y complejas 

que tienen que presentar las ciencias sociales y humanísticas. Según Pogoloty 

(citado por Delgado, 2000:533) señala que: “La identidad, en primera instancia 

es la identidad del hombre, que se reconoce en su co/munidad más 
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inmediata”... y añade... “la identidad es el conjunto de valores históricos, valores 

propiamente culturales en el sentido total y amplio del término y valores 

estrictamente artísticos”.  

 
En ese sentido, plantea García (2004), la identidad es “aquel conjunto de 

procesos sociales de significación, o de un modo más complejo, como el 

conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la 

significación en la vida social”, así la idea de localidad representa un territorio 

más amplio que el sector inmediato. Al hablar de identidad, se hace referencia a 

aquellos aspectos trascendentes que definen los patrones culturales de cada 

sociedad y las diferencian respecto a sus pares, expresándose a través de los 

sentimientos de pertenencia al grupo familiar donde se nace y al ámbito local, 

regional y nacional donde éste se ha desenvuelto. 

 

Asimismo, el sentimiento de pertenencia a una comunidad y su identidad, 

presupone la referencia a valores y símbolos compartidos con otros. La 

identidad colectiva de un grupo se expresa en referencia y contraposición a otro 

u otros grupos. Según Eyzaguirre (1987), lo que permite que una sociedad 

humana pueda ser definida como "una localidad" es su identidad, es decir, que 

posee una cultura más o menos homogénea en cuanto a costumbres y valores, 

normas de vida, lenguaje, simbolismos, a lo largo de una historia común. La 

identidad no es un concepto fijo, se recrea individual y colectivamente de la 

influencia exterior. 

 
En ese orden de ideas, la identidad es “el viejo territorio del patrimonio y 

no es de extrañar que entre los objetivos reconocidos por la mayor parte de 

actuaciones patrimoniales que se realizan en estos ámbitos, figure la (re) 

construcción de las identidades locales”, según García (2002: 66), es decir,  

está ligada a la historia y al patrimonio cultural, no existe sin la memoria, sin la 

capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le 

son propios y que ayudan a construir el futuro.  
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Identidad local 

 

 Actualmente se demanda una acción educativa más acorde con las 

circunstancias epocales, una enseñanza de la Geografía desmitificadora de los 

problemas ecológicos y humanos que han generado una compleja realidad 

geográfica con muestras cada vez más significativas de la perversidad 

capitalista, lo cual llama a reclamar acciones formativas que confronten reflexiva 

y críticamente esa situación. Afirma González (2011:10):  

 

una de las propuestas más innovadoras y a la vez uno de los retos 
más apasionantes a los que nos enfrentamos en el mundo actual, es 
el de considerar y abordar la acción educativa como una acción 
capaz de favorecer y de potenciar, en los educando, el libre e 
interiorizado desarrollo de los valores humanos. 
 
 
Por lo dicho anteriormente, es necesario reestructurar las percepciones, 

ideas y conceptos que el estudiante posee. Los contenidos y materiales de 

enseñanza de la historia deben tener un significado lógico  para que no se 

propicie un aprendizaje rutinario, carente de significado, por tanto, el profesor 

debe potenciar los materiales de aprendizaje al igual que las experiencias de 

trabajo. Al respecto, Domínguez, (2006:72), expresa que: 

 

Las interpretaciones son múltiples dentro de las instituciones 
educativas. Sin embargo, algunas de ellas se centran en el modelo 
de actividades que el docente les propone a los niños, otras hacen 
hincapié en las formas, técnicas y recursos didácticos y, llevado a 
otro extremo que las vieron como proyectos de enseñanza que 
deben ser elaborados y conducidos por el maestro. 
 

Lo antes expuesto, permite inferir que el docente debe interesarse y 

desarrollar una acción de calidad en el aula, donde implemente estrategias y un 

amplio repertorio de herramientas en su quehacer pedagógico. En tal sentido, 

se considera necesario implementar las estrategias didácticas para la 

enseñanza de la Geohistoria, acordes al contexto socio cultural e histórico del 
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estudiante, acordes a los nuevos tiempos y planteamientos emanados en tal 

perspectiva por el MPPE (ob. cit. 2007). Acerca de los contenidos curriculares 

en Venezuela, Mosquera y Quijada (2006:45) señalan: 

 

Se debe apuntar hacia la formación de individuos que problematizan 
sobre los conocimientos y saberes, con un pensamiento organizado y 
con conciencia histórica. Considerando al alumno junto con el 
docente como constructores y creadores de un saber y un 
conocimiento que atienda a sus intereses. 
 
 
El Estado se inserta así en la búsqueda de utilizar la educación para hacer 

un hombre activo, reflexivo, participativo y democrático, con conciencia cultural 

e identificada con sus raíces, e historia, "Es notoria la pérdida de nuestra 

identidad y de la idiosincrasia de nuestro origen, debe tratar de rescatarse", 

según Estrada (2005:6). A partir de lo afirmado por el autor podría afirmarse 

que a través de la utilización de estrategias didácticas adecuadas se puede 

facilitar el proceso de desarrollo de la identidad local en el estudiante, 

colocando a éste en una situación de máxima apertura neuro - psicológica hacia 

el conocimiento que va a adquirir. 

 
Es muy importante que la institución educativa sea vigilante de las formas 

de expresiones culturales populares, tradicionales y de los espacios culturales, 

donde estas se puedan desarrollar, movilizando las voluntades a favor del 

reconocimiento del valor del patrimonio e identidad.  

 
Por ello, se debe conocer lo relacionado con las manifestaciones 

culturales que se desarrollan en el entorno y de esta manera, ir proyectando los 

valores propios de la nación, entre estos destacan: el folklore, los símbolos 

patrios, el idioma, el territorio, el pasado histórico, personajes históricos y las 

manifestaciones que pueden venir dadas por los juegos, los bailes, fiestas 

religiosas, comidas típicas e instrumentos musicales tradicionales, como 

factores que preservan la cultura e identidad nacional, regional y por ende local. 
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Estrategia 

 

La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de 

dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo 

tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones 

militares. El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir 

un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento; en otras palabras, una estrategia es el proceso 

seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

 
El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que indica 

que no existe una definición universalmente aceptada. Según  Burgelman 

(2002:11), “es la teoría que la alta dirección tiene sobre la base para sus éxitos 

pasados y futuros”, es decir, es una teoría de la relación causa-efecto entre el 

desempeño buscado y los factores que lo influyen. De acuerdo con esta 

definición, la estrategia indica qué es lo que la organización quiere lograr y los 

factores que influirán en que se consiga o no. Asimismo, una estrategia es un 

patrón o plan que integra las metas mayores de una organización o institución, 

las políticas y acciones secuénciales que llevan hacia un todo cohesionado, 

basada en sus competencias relativas internas, anticipando los cambios en el 

entorno y los movimientos contingentes de los oponentes inteligentes, como 

señala Quinn (1991). 

 
En el ámbito académico, las estrategias son de tipo instruccional según 

Díaz y Hernández (2005:211), pueden ser de enseñanza o didácticas “como los 

procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover aprendizajes 

significativos”, o de aprendizaje “como procedimientos que el alumno adquiere y 

emplea de forma intencional, como instrumento flexible para aprender 

significativamente y evolucionar problemas y demandas académicas”. Las 

estrategias están consideradas como secuencias integradas de procedimientos 

o actividades elegidas con la finalidad de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o utilización de la información 
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Estrategias didácticas  

 

Las estrategias didácticas son un continuo procedimiento que requieren de 

objetivos a cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para 

lograrlos así como su evaluación y posible cambio. Hay que enseñar estrategias 

para la comprensión de contenidos; implican lo cognitivo y lo metacognitivo, no 

pueden ser técnicas precisas, implica la capacidad para representarse, analizar 

los problemas y la flexibilidad para dar con soluciones. 

 
Según Díaz y Hernández (2005:210), las estrategias didácticas son “un 

conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una meta, implicando pasos a 

realizar para obtener aprendizajes significativos, y así asegurar la concesión de 

un objetivo; toma en cuenta la capacidad de pensamiento que posibilita el 

avanzo en función de criterios de eficacia”. Su propósito es dirigir los procesos 

constructivos del conocimiento, a través de experiencias y situaciones 

auténticas de aprendizaje, relevantes, con significado para el estudiante, donde 

pueda utilizar el conocimiento adquirido para su posterior transferencia en 

contextos similares tanto académicos como profesionales. 

 

Su finalidad es regular la actividad de las personas, su aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a 

conseguir la meta que nos proponemos, son independientes; implican 

autodirección; la existencia de un objetivo, la conciencia de que ese objetivo 

existe, autocontrol, la supervisión y evaluación del propio comportamiento en 

función de los objetivos que lo guían, la posibilidad de imprimirle modificaciones 

cuando sea necesario según las necesidades y contextos donde sean aplicadas 

estas estrategias didácticas. 

 
         El rol del profesor con la aplicación de estrategias didácticas, según 

Avanzini (ob. Cit.): 

-Diagnóstica las necesidades de los estudiantes al inicio de su curso.  
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-Estructura y organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a 

las necesidades detectadas.  

-Estimula conocimientos previos y los conecta con nuevas experiencias de 

aprendizaje.  

-Utiliza situaciones reales del entorno para estimular el aprendizaje.  

Implicaciones. 

-Es mediador durante el proceso de aprendizaje de sus alumnos, los 

orienta, cuestiona, guía.  

-Promueve el aprendizaje a través de la solución de problemas y el 

aprendizaje colaborativo.  

-Incorpora en la evaluación de su curso la auto y co evaluación del 

estudiante.  

 
El rol del estudiante con la aplicación de estrategias didácticas, según 

Avanzini (ob. Cit.): 

 
-Busca y amplía la información sobre la base de su autonomía.  

-Decide, en colaboración con sus compañeros y profesor, la forma de 

trabajo y la organización de los recursos.  

-Identifica y optimiza su estilo de aprendizaje.   

-Transfiere la información a un nuevo contexto.  

-Es creativo en la solución de problemas.   

-Acuerda normas con sus compañeros y profesor y asume compromiso. 

-Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y el del grupo.  

-Capacidades del alumno que se promueven a través del uso adecuado 

de estrategias. 

-Ser responsable de su propio aprendizaje.  

-Trabajar colaborativamente.  

  
Las estrategias didácticas, entonces son el conjunto de procedimientos 

que apoyados en técnicas de enseñanza, tienen por objeto llevar a buen 
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término la acción didáctica, por ello, requieren de la correlación y conjunción de 

tres componentes: misión, estructura curricular y posibilidades cognitivas del 

estudiante. Por su parte, De la Torre (2000:45), refiere: 

 

Si eliges una estrategia adecuada tendréis el camino para cambiar a 
las personas, a las instituciones y a la sociedad. Si se trata de 
resolver un problema, tal vez convenga distanciarse de él en algún 
momento; si se pretende informar, conviene organizar 
convenientemente los contenidos; si hay que desarrollar habilidades 
o competencias necesitamos recurrir a la práctica; si se busca 
cambiar actitudes, la vía más pertinente es la de crear situaciones de 
comunicación informal. 
 
 
En efecto, las  estrategias   en   el   ejercicio   de   la   docencia, 

actualmente   deben   enfocarse   en   romper   la   enseñanza   tradicional,   

dando   lugar   a un  proceso  dirigido a la  formación  de  un  estudiante  

autónomo,  critico,  capaz  de  transformar  su  realidad,  es  decir,   la  

gestación  a  través  de  la  educación  de  un ser dinámico. 

 

Estrategias didácticas para el fortalecimiento de la identidad local 

 

El conocimiento no es un objeto que se transfiere de un individuo a otro, 

sino que se construye en la escuela con la utilización de las estrategias acordes 

que utiliza el docente para desarrollar las habilidades cognoscitivas en los 

alumnos, las cuales cobran mayor importancia al enseñar historia.  El 

estudiante debe ser un constructor de su propio aprendizaje como resultado de 

las interacciones promovidas tanto por el entorno escolar como por medio de la 

motivación del docente a través de diversas estrategias, las cuales permitirán 

que se exprese con libertad, ser participativo y proactivo en el proceso de 

aprendizaje.  

 

Cabe destacar que los estudiantes aprenden cuando tienen la oportunidad 

de reconstruir o redescubrir el contenido de la información De la Torre (ob. Cit.), 
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expresa que el estudiante necesita construir cada significado a través de 

conflictos cognoscitivos, por ello, la enseñanza de la Geohistoria debe tener 

como contexto la realidad, incidiendo en replantear las estrategias y actividades 

didácticas que permitan acercar al aula los conocimientos que se van 

produciendo, los cuales el estudiante va conociendo en los diversos canales 

comunicacionales, ello determina desarrollar actividades formativas para educar 

en la vida misma y  su entorno inmediato.  

 
Según, Aular  y Bettencourt (2003:3), se debe “reorientar la formación del 

individuo en una perspectiva más humanizadora, integral y que responda a una 

mayor pertinencia social, utilizando diversas estrategias”, en esa óptica, se 

requiere tener claro que son las estrategias qué tipos hay y cómo utilizarlas en 

función de los objetivos. El papel del docente básicamente el de motivar a los 

estudiantes para que sigan algún camino hacia la comprensión, tiene que 

realizar actividades muy creativas, motivadora donde se genere la reflexión, el 

análisis sobre cualquier situación, para que el alumno pueda crecer como 

individuo integral.  

 
Por todas estas razones la enseñanza de la Geohistoria debe estar 

centrada en propiciar una función integral, humana para adaptar a los 

estudiantes a los cambios acelerados que se vive actualmente, además del 

desarrollo de las destrezas que contribuya a la observación, al análisis y a la 

interpretación, ya que juega un papel muy importante en la modificación de las 

ideas. El docente tiene el gran compromiso de formar a las nuevas 

generaciones conociendo su modo de vida, sus costumbres, creencias y 

promover un cambio donde sea capaz de analizar, entender el mundo que lo 

rodea y los cambios constantes que se producen en la humanidad. 

 

Municipio Pampán 

 

 Pampán es 1 de los 20 municipios en el estado Trujillo, de Venezuela. La 

capital del municipio Pampán es la población homónima de Pampán, el 
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municipio contiene en ella 4 parroquias. Los límites del municipio son por el 

norte limita con la parroquia Aguas Calientes del municipio Miranda y Arnoldo 

Gabaldón del municipio Candelaria.  Por el este limita con la parroquia Carrillo, 

Bolivia y Arnoldo Gabaldón del municipio Candelaria, La Concepción del 

municipio Carache y Burbusay del municipio Boconó.  Por el sureste limita con 

la parroquia Cruz Carrillo del municipio Pampanito, como señala El Dossier 

Corpoandes (2010:8). 

 
La principal economía municipal se basa en la agricultura, por ésta razón, 

hay tantos caseríos y otros sitios rurales en el municipio, mas, en la población 

de Pampán, se encuentra todo el sector terciario, y parte del secundario y el 

primario de la economía, al igual que éste sitio es buen lugar para el turismo y 

de parada para comer, dormir. El clima del municipio se ubica entre 15º y 30 ºC. 

En el ámbito cultural tiene grupos culturales y musicales, doctores, historiadores 

y otros personajes de historias muy complejas y relacionadas con el municipio 

según refiere El Dossier Corpoandes (2010:8-10). 

 
Gráfico 1 
 

Mapa del municipio Pampán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE (2010) 
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Bases legales 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Capítulo IV de los 

Derechos Culturales y Educativos en los artículos 99 y100. Estos artículos 

tratan  sobre diversos aspectos culturales, siendo lo más importante de 

destacar, lo siguiente: 

 

Artículo 99. Los valores de la cultura constituyen un bien 
irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el 
Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, 
instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se 
reconoce la autonomía de la administración cultural pública en los 
términos que establezca la Ley. El Estado garantizará la protección y 
preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del 
patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la 
Nación.  
 

Analizando el artículo anterior, el Estado venezolano manifiesta su 

preocupación e interés por preservar y proteger el Patrimonio Cultural, a través 

de las diferentes leyes y decretos, con el fin de resaltar la identidad nacional, 

regional y local. 

 

Artículo 100. Las culturas populares constituyen de la venezolanidad 
gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la 
interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La ley 
establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y 
comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien 
planes, programas y actividades culturales en el país, así como la 
cultura venezolana en el exterior.  
 
 
El artículo anterior señala la importancia que tiene para la nación, el 

conocimiento y apreciación de las diversas culturas del país, por lo cual, el 

Estado, por medio de la Carta Magna y otras leyes de protección y resguardo al 

Patrimonio Nacional, apoya, incentiva y promueve planes y proyectos 

respetando las culturas propias de cada región del país.  

Asimismo, en la Ley Orgánica de Educación LOE (2009: 8)  
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Artículo 4. La educación como derecho humano y deber social 
fundamental orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser 
humano en condiciones históricamente determinadas, constituye el 
eje central en la creación, transmisión y reproducción de las diversas 
manifestaciones y valores culturales, invenciones, expresiones, 
representaciones y características propias para apreciar, asumir y 
transformar la realidad. El Estado asume la educación como proceso 
esencial para promover, fortalecer y difundir los valores culturales de 
la venezolanidad. 
 

Del artículo se infiere que la educación es un derecho humano, por lo que 

se asume la misma, como una exigencia que emerge de la propia condición 

humana, sin distingo de clase, etnia o población. Pero además, reconociendo el 

potencial creativo de cada ser humano en condiciones históricas determinadas. 

Lo cual permite asumir, las diferencias individuales que de hecho existen entre 

los individuos que integran una población humana. Reconociendo al mismo 

tiempo, las diversas manifestaciones culturales propias de una sociedad que se 

asume constitucionalmente, multiétnica y pluricultural. En tal sentido, el Estado 

asume la educación como un proceso fundamental para el ser humano en el 

escenario de nuestra propia identidad cultural, asegurando el cumplimiento de 

la Ley, en instituciones educativas privadas.   

 

En síntesis estos artículos contribuyen con la presente investigación ya 

que contienen información legal sobre el fomento, incentivo y desarrollo de la 

cultura presente en la sociedad, donde es compromiso de todos enaltecerlos a 

través de la participación de actos y estudio de personajes, lugares que han 

dejado huella en el municipio Pampán. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El marco metodológico corresponde a los procedimientos utilizados por los 

y las investigadores  (as) para la realización del estudio, a través de estos se  

busca alcanzar los objetivos propuestos así como la confirmación de las 

interrogantes formuladas, en caso de existir. Según Finol y Camacho (2008), la 

metodología, presenta el  tipo y diseño de investigación, población, muestra, 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad, así 

como las técnicas para el análisis de datos. 

 
En tal sentido, en el estudio planteado se detallan los diversos 

procedimientos técnico-operacionales usados para recopilar, presentar, analizar 

los datos, con la intención de cumplir con el objetivo general de la investigación, 

desarrollando los aspectos concernientes al tipo de estudio, diseño de 

investigación en correspondencia con los objetivos planteados y los 

procedimientos desarrollados para la misma. 

 

Tipo de Investigación 

 

Como señala Hurtado (2008:16), la investigación es “un proceso continuo 

y organizado, mediante el cual se pretende conocer algún fenómeno, hecho, 

evento o situación, con el fin de encontrar leyes generales o simplemente con el 

propósito de obtener respuestas particulares a una situación o inquietud 

determinada”. Cuando un investigador o investigadora ha seleccionado el tema 

de estudio, debe como segundo paso formular las interrogantes que guiaran el 

mismo para desarrollar la recolección de información significativa que 

contribuya a realizar la misma. 
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En tal sentido, el tipo de investigación seleccionado  para desarrollar el  

presente estudio es el proyectivo, el cual en palabras de Hurtado (ob. Cit. p. 

17), está orientado a “proponer soluciones a una situación determinada”, es 

decir, la investigación proyectiva consiste en diseñar una propuesta, plan, 

modelo o programa con el propósito de dar solución a una necesidad de tipo 

práctico,  bien dentro de un grupo social,  institución o comunidad, en un área 

particular del conocimiento, siguiendo pautas de tipo científico como base para 

el desarrollo de esta.  

 
De igual manera, según Hurtado (ob. Cit.), dentro de las investigaciones 

proyectivas se encuentra la categoría de proyectos factibles. En tal sentido,  la 

presente investigación está dirigida al desarrollo de un estudio de factibilidad a 

través del diseño de una propuesta para el fortalecimiento de la identidad local 

a través de la Geohistoria en  las parroquias Pampán y Flor de Patria del 

municipio Pampán, estado Trujillo, Venezuela. 

 

Diseño de Investigación 

 

Un diseño de investigación como señalan Hernández y otros (2006: 184), 

se refiere “al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

desea, es decir, la forma como la investigación se llevará a cabo con miras a 

responder las interrogantes formuladas en el estudio”, es decir, es cómo voy a 

desarrollar el estudio para lo cual se requiere la revisión de diversas fuentes de 

información como material fotocopiado, revistas, documentos, informes, 

estudios, ponencias, leyes, normas y bibliografía relacionada con el tema de 

estudio así como material digitalizado. 

 
Por otra parte, en atención al tipo de investigación se aplicará un diseño 

de investigación de campo, el cual según El  Manual de  Trabajos  de  Grado  y 

Tesis Doctorales de la Universidad  Pedagógica Experimental Libertador UPEL 

(2006: 16), “tiene por finalidad el análisis de un problema de la realidad, 
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interpretando, analizando su naturaleza y  factores constituyentes, explicando 

sus causas y efectos o prediciendo sus ocurrencias”.  

 
Asimismo, según Tamayo y Tamayo (2007:130), la investigación de 

campo es aquella que “se realiza con la presencia del investigador o científico 

en el lugar de ocurrencia del fenómeno”, es decir, la información se recolecta 

directamente de la realidad en que se han obtenido los datos facilitando su 

revisión o modificación en caso de ser necesario.  

 
En la investigación de campo los datos son recolectados directamente de 

la realidad estudiada, en este caso en los liceos seleccionados, es decir, el 

Liceo Bolivariano “Rafael María Urrecheaga”  de la parroquia Pampán y el Liceo 

Bolivariano “francisco Javier Urbina” de la parroquia Flor de Patria, del 

municipio Pampán, estado Trujillo, Venezuela. 

 
Población y muestra 

 
Luego de determinar el tipo y diseño de la investigación,  es necesario  

precisar los informantes clave acerca de cuestiones de interés para la 

investigación, es decir, la población que debe seleccionarse del universo. Como 

refieren Finol y Camacho (2008: 87), en palabras de Ramírez (1999), el 

universo implica “un conjunto infinito de unidades observacionales cuyas 

características esenciales las homogeneizan como conjunto”, es decir, 

representan los documentos, sujetos u objetos de una misma clase. 

 
Basado en Hernández y otros (ob.cit.), población “es definir nuestra unidad 

de análisis, organizaciones, personas, periódicos, entre otros.” (p.303), en otras 

palabras, la población se considera como el conjunto completo de individuos, 

objetos o medidas que poseen alguna característica común observable. 

Igualmente, Arias (ob.cit.), describe a la población y dice que ésta “Equivale al 

conjunto de unidades que serán analizadas” (p.55). Igualmente, Hernández y 
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otros (ob.cit.) dicen que la población se define como “el conjunto de personas 

que concuerdan en una serie de especificaciones y sobre las cuales se 

pretende generalizar los resultados”. 

 

Para este estudio la población estará conformada por el personal directivo, 

docente, administrativo, estudiantes, obreros y comunidad del Liceo Bolivariano 

“Rafael María Urrecheaga” de la parroquia Pampán y el Liceo Bolivariano 

“Francisco Javier Urbina” la parroquia Flor de Patria, ambos del municipio 

Pampán del estado Trujillo.  

 

Tabla 1 

 

Muestra estratificada 

 

 

L.B “Rafael María Urrecheaga” de la parroquia Pampán 

Personal directivo      3 

Personal administrativo     17 

Personal docente      80 

Estudiantes 1118 

Personal obrero      31 

Comunidad    827 

Total 2074 

Fuente: Dirección de la institución educativa (2014) 
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Tabla 2 

Muestra estratificada 

L. B. “Francisco Javier Urbina. Parroquia Flor de Patria 

Personal directivo   2 

Personal administrativo  06 

Personal docente  37 

Estudiantes 530 

Personal obrero   19 

Comunidad 355 

Total 949 

Fuente: Dirección de la institución educativa (2014) 

 
La muestra según Sampieri (2007:207) se define como “un subgrupo de la 

población (...) un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que llamamos población”.  

 
En lo que respecta a la muestra considerando que la población del estudio 

está determinada cuantitativamente, el tamaño de la muestra se establece 

empleando una fórmula estadística propuesta por Castañeda (1995), para 

definición de muestras en poblaciones finitas:  

 

 
______p.q______ 

 

 

 

 

 

N=   
    2 

E                 p.q 
            +   
     2 

Z                   M 
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0.16 

Dónde: 

N = tamaño de la muestra    ¿? 

M = tamaño de la población           

Z = desviación standard respecto a M        1,96 

p = proporción de M controlada                   0,8 

q= 1- p                                                          0,2 

E = margen de error admitido                      0,05 

 
 

Aplicando la fórmula a la población del L.B “Rafael María Urrecheaga” de 

la parroquia Pampán: 

 

 

N =                         0.8   .   0.2   
     + 
 
 
  

 

 

N =               0.16                       =    0.16                =    219 

                   0,0025   
                    3,84       +     2074 
 

 
 
        La muestra del L.B “Rafael María Urrecheaga” a la cual se tomó en cuenta 

para la investigación es de  219  personas entre estudiantes y docentes. 

 

      
Aplicando la fórmula a la población del L.B “Francisco Javier Urbina” de la 

parroquia Flor de Patria: 

 
N =                  0.8   .   0.2  

 

         2 

0,05 
            2 
1,96 

 
0.8 . 0.2 
  2074 

         2 

0,003 
            2 
1,96 

 
0.8 . 0.2 
  949 

5,185  +  0,16 

7964,16 
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0.16 

     
 

N =               0.16                       =    0.16                =    0,16 

                   0,0025   
                    3,84       +      949 
 

  N=  197 

La muestra del L.B “Francisco Javier Urbina” a la cual se tomó en cuenta 

para la investigación es de 197  personas entre estudiantes y docentes. 

 

 
Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 
 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos sintetizan en sí toda 

la labor previa de investigación: resume los aportes del marco teórico que 

corresponden a los indicadores y a las variables o conceptos utilizados. En tal 

sentido, una vez obtenidas las variables, dimensiones e indicadores, es 

necesario definir las técnicas de recolección para elaborar los instrumentos de 

recolección de información de la realidad. 

 
En tal sentido, una vez seleccionado el tipo y diseño de investigación, así 

como la población y muestra de estudio, se requiere establecer los distintos 

métodos, técnicas y procedimientos que posibilitarán  la recolección de la 

información. En ese orden de ideas, Hernández, Fernández y Baptista  (Ob. 

Cit.:56), plantean que las técnicas e los instrumentos de recolección de datos 

son “todos los recursos de los cuales pueda valerse el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información”.   

 
Las técnicas de recolección de información en palabras de Arias (Ob. Cit. 

111) “son las distintas formas o maneras de obtener la información”. Para la 

recolección de los datos necesarios en esta investigación, se utilizará la 

observación directa y encuesta en su  modalidad de cuestionario, con el cual se 

0,00065+0,00016 0,00081 
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busca obtener la información deseada, el cruce de variables y la confirmación 

de los objetivos 

 
En este sentido, Balestrini (2006:114), expresa “las técnicas de 

recolección de datos son los medios empleados para recolectar la información 

requerida para la investigación”. La observación es una técnica que “Consiste 

en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistémica, cualquier hecho, 

fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en 

función de unos objetos de investigación preestablecidos” (Arias, 2006: 69).  

 
Este tipo de técnica se aplica para la verificación en persona del problema, 

predecir las características así como los datos que posteriormente se 

sistematizarán haciendo énfasis en la percepción sensorial, aumentando las 

probabilidades de información exacta. 

 
Asimismo, se usó en este caso para registrar la información obtenida el 

diario del campo, el cual es un instrumento utilizado por los investigadores para 

registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este 

sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las 

experiencias para luego analizar los resultados.  

Por otra parte, en esta investigación se considera conveniente utilizar la 

técnica de la encuesta, debido a la necesidad de establecer interacción entre el 

investigador y los informantes clave, la cual según Sabino (2007: 45), es 

utilizada para “… la obtención de datos de interés mediante la interrogación a 

los miembros de una sociedad”. 

 

 Según señalan Kelinger y Lee (2006:26), la encuesta se utiliza “para 

descubrir la incidencia, distribución e interrogaciones relativas de  variables 

sociológicas y psicológicas”. Esta técnica se operatiza a través del instrumento 

más adecuado, en este caso el cuestionario el cual según Hernández, 
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Fernández y Baptista (ob. Cit. p.56), “consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir. El contenido de las preguntas de un 

cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que mide, pudiéndose 

hablar de preguntas abiertas y cerradas”.        

 
En ese sentido, para la recolección de datos del presente estudio, se 

empleará un cuestionario con preguntas tanto cerradas como abiertas, dando 

oportunidad a variadas  alternativas de respuestas por parte de cada uno de los 

estratos de actores educativos a los cuales se les aplicó el cuestionario, a fin de 

medir la variable, tomando en cuenta los objetivos de la investigación, las 

dimensiones de la variable asi como sus  indicadores. 

 
En efecto, el cuestionario conformado por un conjunto de ítems 

presentados en forma de alternativas abiertas y cerradas, permite  seleccionar y 

responder  de acuerdo a su criterio u opinión, ya que se quiere una información 

precisa y concreta, que conduzca a conocer el conocimiento de estos sujetos 

encuestados  con respecto a la identidad local. 

 

Procedimientos para el análisis de la información 

 

El análisis e interpretación de los resultados, se realiza una vez se ha 

procesado la información recolectada mediante la aplicación de técnicas e 

instrumentos para ello en correspondencia con los objetivos y el tipo de 

investigación, como dicen Finol y Camacho (ob. Cit. p.90) “,,, desagregar  en 

partes una totalidad, extrayendo las ideas principales y secundarias, 

determinando relaciones, características; todo esto con base a la información 

obtenida”.  Por otro lado, la interpretación, constituye el proceso crítico y 

reflexivo mediante el cual el investigador contrasta la información recolectada 

con las teorías y enfoques de investigación, haciendo énfasis en los puntos de 
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coincidencia o en los contradictorios, así como una explicación aproximada al 

respecto.  

 
En este caso, se sustenta con el análisis cualitativo más que cuantitativo, 

puesto que la información obtenida tanto en el trabajo de campo como en la 

revisión bibliográfica así lo amerita, para ello se utilizará la técnica lingüístico-

sociológica, a través de la cual se analizan las respuestas de los entrevistados 

por medio de una interpretación del significado de sus respuestas a las 

preguntas realizadas. 

 
 
Procedimiento de Investigación 
 

 
Este  apartado del proceso de investigación que se aborda para la 

realización de la investigación, como son: 

 

En la primera fase, se realizó la selección del título del presente trabajo, 

para ello se revisó diferentes fuentes, analizaron aspectos de la realidad 

educativa que permitieron elaborar como título de la misma: Fortalecimiento de 

la identidad local (Caso: municipio Pampán; parroquias Pampán y Flor de 

Patria), el cual fue enviado a la universidad para su aprobación, y posterior 

búsqueda de información pertinente al tema.  

 

Una vez aprobado el título, se procedió a la revisión de la literatura, a 

través de las siguientes acciones: 

 
Capítulo I.  

1- Descripción del problema. 

2- Formulación de los objetivos de investigación, es decir, tanto general 

como específicos. 
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Capítulo II 

3- Revisión de antecedentes y establecimiento de las bases teóricas. 

4- Operacionalización de las variables para determinar sus dimensiones e 

indicadores. 

 

Capítulo III 

5- Determinación del diseño metodológico. 

6- Selección de la población objeto de estudio. 

7- Diseño del instrumento de recolección de datos. 

8- Determinación de validez y cálculo de la confiabilidad del instrumento. 

9- Diseño de la versión definitiva del instrumento. 

10-Aplicación del instrumento. 

Capítulo IV 

11-Procesamiento y análisis de la información recolectada.  

12-Discusión de los resultados del estudio. 

 
Capítulo V 

13-Presentación de la propuesta. 

 
Capítulo VI 

14-Formulación de conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

investigación. 

 
Según Hernández, Fernández y Baptista (ob. cit), la revisión de la 

literatura abordada para realizar una investigación “consiste en detectar, 

obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para 

los propósitos del estudio…". En referencia a las técnicas, constituyen según El 

Manual de la Universidad Santa María USM (2007:46) “indican cómo hacer para 

alcanzar un resultado propuesto, se sitúan a nivel de los hechos o de las etapas 
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operativas y permiten la aplicación del método por medio de elementos 

prácticos”. 

 
Para efectos de este estudio se aplicó la técnica de fichas bibliográficas 

para guardar citas y textos que sirvieron como soporte documental. Según  

Balestrini (Ob. Cit. p.9), la técnica de fichas bibliográficas  es definida como: 

 
 
aquella donde se acumula de manera metódica y ordenada los 
diversos datos e ideas de la fuente localizadas, que sirvieron de 
apoyo para la realización del trabajo con gran rapidez y eficiencia. El 
dominio de esta técnica, permitirá racionalizar al máximo la etapa de 
las fuentes de conocimiento y poder establecer las conexiones 
necesarias entre los datos obtenidos y el plan general que se 
propone alcanzar. 

 

Una vez recopilado, examinado, detallado y analizado el material se  

elaboró el marco teórico y marco metodológico, posteriormente se elaboraron la 

propuesta, la autoevaluación. 

 

Finalmente se elaboraron las conclusiones, recomendaciones, la 

introducción, la bibliografía, el índice, agradecimientos y la dedicatoria. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Escenario Geográfico 
 

 El municipio Pampán geográficamente está ubicado en el corazón del 

estado Trujillo. Se puede decir que está en el mapa trujillano en el centro del 

mismo, tiene cuatro vías de acceso, por el norte viniendo de Caracas para 

Trujillo, se encuentra la parroquia La Paz, la más pujante de todas las 

parroquias del municipio, con 22.234 habitantes, por su puesto la más poblada, 

esta parroquia comienza en el sector Santa Lucia de Monay, y termina en el 

sector Puente Blanco de Monay. Entrando por el sur, independientemente se 

llega a la parroquia Pampán, capital del municipio y asiento de los poderes 

municipales, como se señala en El Dossier de Corpoandes del municipio 

Pampán (2010: 6).  

 
Asimismo, refiere que la parroquia Pampán comienza sus límites con el 

municipio Pampanito en el sector denominado Mucuche, famoso por los pollos 

a la brasa y mojito trujillano. La población pampanense es escasa, solo posee 

5.423 habitantes, tiene sus límites norte con la parroquia Flor de Patria del 

mismo municipio justo frente al puente de donde se encuentra la manga de 

coleo.  La parroquia Flor de Patria la segunda más poblada del municipio tiene 

alrededor de 18.526 habitantes y a la vez esta parroquia limita por su lado norte 

con la parroquia La Paz justamente en el sector Puente Blanco, ésta parroquia 

es conocida por poseer una torrefactora de café que lleva el nombre de la 

parroquia. "CAFÉ FLOR DE PATRIA", tiene acceso por el lado este viniendo de 

Maracaibo. Estas tres parroquias están ubicadas al pie de monte andino en 

unas extensas llanuras que van desde Carora hasta El Valle de Motatán.  
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Más adelante señala El Dossier de Corpoandes del municipio Pampán 

(2010: 6), que la cuarta parroquia del municipio Pampán es Santa Ana, la joya 

escondida, con un agradable clima de montaña, hace el contraste al clima de la 

parte baja del municipio más cálido, esta parroquia es buena para el turismo 

posee posadas y sitios donde comer criollo. Fue en Santa Ana donde Simón 

Bolívar y el General Pablo Morillo se entrevistaron el 27 de Noviembre de 1820, 

para la regularización de la guerra-tratado de armisticio. 

 

Gráfico 2 
Mapa político del municipio Pampán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE (2010). 

 
Localización del Área de Estudio 

Gráfico 3 Mapa de la parroquia Pampán 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE (2010). 
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Escenario Histórico 

Rafael María Urrecheaga 

 

Rafael María Urrecheaga, nació en la población de La Mesa de 

Esnujaque, el 21 de agosto de 1826, siendo hijo del vizcaíno Domingo 

Urrecheaga y de Juana Bautista de La Torre. Su tío, el presbítero Venancio de 

La Torre, cura de Barinas -Estado Zamora en aquel tiempo- lo tuvo en "La Luz" 

(pueblito donde moraba el tío) para formarlo en los conocimientos preliminares 

de su vida, luego de lo cual se fue a Mérida donde recibió el Título de Bachiller 

en Filosofía y Letras. Se regresa a su terruño natal sin aspirar título universitario 

que, sin embargo, no le desmereció nunca. Su vocación está en su propia 

condición de autodidacta lo cual lo plena como una mente universal, sin 

necesidad de desprenderse de su tierra, como en efecto sucedió, pues, a los 21 

años de edad decide trasladarse a la capital de Trujillo, para consagrarse 

definitivamente, según la reseña histórica de la institución (2014). 

 
Asimismo, la reseña mencionada señala que joven y entusiasmado de su 

saber abre una escuela, en 1848, para abrirle paso a sus conocimientos hasta 

el extremo tal que no pasan desapercibidos y, dos años después, lo llevan a 

engrosar la fila de los académicos del Colegio Nacional de Varones, nada más 

y nada menos que regentando las cátedras de Filosofía, Matemáticas y 

Gramática. En 1852 ya era Vicerrector y daba clases de Matemáticas y 

Geografía. En 1898 dictaba, además de francés, Trigonometría y Geometría; 

también dictó clases de latín. Luego en la gestión de Guzmán Blanco, 

conociendo éste de sus credenciales, es nombrado Rector del Colegio y 

Universidad de Trujillo. También fue co-fundador de un Colegio privado llamado 

"Mendoza", en 1884, conjuntamente con Rafael Rosales, para la especialidad 

de Educación Mercantil, pero cierra, en 1899, por culpa de la guerra.  

De igual manera, en la reseña aportada por la dirección del plantel en 

estudio refiere que Rafael María Urrecheaga, era un gran gramático y, 

sobretodo, un consumado lingüista y, como dice su discípulo y también sabio 
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trujillano Br. Américo Briceño Valero, le hablaba en el idioma respectivo a los 

extranjeros residentes, a los curas se dirigía en latín y a los científicos en 

griego, teniendo correspondencia con académicos de Londres y París. Pero, lo 

más significativo para la historia trujillana fue que rescató el conocimiento sobre 

la lengua de los antepasados indígenas Timoto-cuicas cuando tradujo el poema 

ancestral titulado: "Canto Guerrero de los Cuicas" y, al respecto también escribe 

el "Poema épico" referido a la primera fundación de Trujillo. Sus conocimientos 

sobre matemáticas y las ciencias exactas tramontaron las montañas andinas a 

Europa, Estados Unidos y la misma Sociedad Matemática de Londres, que  le 

obsequió un premio de cien libras por haber resuelto un problema, según 

Briceño Valero. 

 
Murió a los 81 años, el 21 de agosto de 1907, en el hogar que formó con 

la trujillana Rosalía Testa Durán con la cual procreó varios hijos. A su muerte el 

legado intelectual no recibió la atención esperada y sus manuscritos fueron a 

parar a los estantes de las pulperías. Se dice que, de repente, alguien se 

conseguía que el envoltorio de una panela constituía una de sus hojas 

manuscritas; de ello se logró salvar lo que compuso sobre el legado Timoto-

cuicas. 

 
Gráfico 4  

 

 

 

                          Dr. Rafael María Urrecheaga 

  

 

 

 

 

 

  Fuente: reseña histórica de la institución (2014). 
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Reseña Histórica del Liceo Bolivariano ´ 

´Rafael Maria Urrecheaga´´ 

 

Esta institución comenzó a funcionar en el año 1964, cuyo nombre fue 

¨Andrés Eloy Blanco¨. Con características de liceo privado, dirigido por el Dr. 

Germen Oviedo, funcionaba de primer año a tercer año, aproximadamente     

con 3 secciones, 10 profesores, 1 obrero y una secretaria Zulma Gonzales, ex 

trabajadora de la institución; al cabo de varios años queda de Director el 

profesor Ramón Alberto Pachano y de subdirector el Presbítero Quintín Jerez 

Moreno oriundo de La Quebrada.  Los directivos en sus cargos administrativo 

no cobraban, esta institución funciona hasta el primero de enero de 1.971, lo 

nacionalizan y pasa a llamarse Ciclo Combinado ´´ Rafael Maria Urrecheaga´´, 

cuyo director fue el Lic. Mauro Montilla, hasta el 15 de marzo de 1.973, a partir 

de allí asume la dirección el profesor Carlos Bolívar Vergara y la subdirección el 

Prof. Pedro Rivera Chávez, aproximadamente este director ejerce sus funciones 

hasta 1.989 asumiendo la Gerencia de la Institución el profesor Agustín 

Márquez y la subdirectora profesora Josefina Jeanfelice el 2003, el cargo fue 

ocupado por la Licenciada (Msc.) Magali Barreto y actualmente el profesor Luis 

Peña. 

 
El sabio educador Don Rafael Maria Urrecheaga, dedicó toda su vida a la 

enseñanza contribuyendo a incrementar la obra filológica de la Academia 

Nacional de la Historia. Don Rafael Urrecheaga, nace en el año 1.826 en la 

población de la Mesa de Esnujaque del Estado Trujillo y mure en el año 1.907 

en la misma ciudad. Fue un gran maestro, dejó a su paso un gran ejemplo a 

seguir como hombre recto cuya preocupación principal era dejar una huella 

perdurable en el campo de la educación para las generaciones futuras. 

Actualmente la institución posee una biblioteca cuyo nombre es ´´Profesor 

Segundo J. Verde´´, la cual fue construida por autogestión de alumnos de la 

promoción del periodo 1.979 – 1.980.                                                                           
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Gráfico 5 

Liceo Bolivariano ¨Rafael Mª Urrecheaga¨ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguilar y Méndez (2014). 

 

Localización del Area de Estudio 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Javier Urbina 
Fuente: INE (2010) 
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 Don Francisco Javier Urbina, por ser un paradigma de ejemplo y 

dedicación, hombre de notables aptitudes y vocación pedagógica, que nació en 

la población de la plazuela el 16 de septiembre de 1848, quien se desempeñó 

como maestro en la población de Pampán donde dedicó su vida a la 

enseñanza, integrándose de tal manera a la comunidad que fue miembro del 

coro de la iglesia y formó una honorable familia con su esposa Doña María 

Mayor, oriunda de La Plazuela.  El 28 de mayo de 1921 a los 73 años de 

productividad y destacada labor pedagógica, fallece dejando tras de sí una 

significativa trayectoria, tal se conoció en la reseña histórica aportada por la 

dirección del plantel (2014). 

 

Reseña Histórica del Liceo Bolivariano “Francisco Javier Urbina''  

 

       El Liceo Bolivariano “Francisco Javier Urbina'', está ubicado en la calle 

principal de la población de Flor de Patria, municipio Pampán, estado Trujillo, 

Fue fundada el 19 de septiembre de 1936 durante el gobierno del General 

Isaías Medina Angarita, en terrenos donados por Don Oscar Pérez quien los 

adquirió mediante compra realizada a Doña Lola de Briceño, recibiendo el 

nombre de “Escuela Mixta Flor De Patria Nº 35”, con una matrícula de 15 

alumnos a cargo de la maestra Zenahir Hurtado. La escuela Francisco Javier 

Urbina, inició sus actividades en una vieja casona, ubicada en medio de una 

granja (solar con plantas frutales y animales) a medida que la matricula crecía 

la estructura física fue objeto de constantes remodelaciones. 

 

Años después la institución recibe la denominación de escuela graduada 

con el nombre del insigne maestro. Su primer director fue Fernando de las 

Mercedes montilla uno de los que más contribuyó en la ampliación de la misma, 

siendo su sucesor Carlos Pannacci, quien conjuntamente con la comunidad 

gestionaron la construcción de aulas y por ende el crecimiento de la matrícula. 

Después la dirección del plantel recayó en un docente oriundo de la comunidad, 

el maestro Antonio Ramón Cáceres Valera quien se destacó como buen 
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gerente ganándose el aprecio y el respeto tanto de los alumnos como de la 

comunidad, continuando con la ampliación de la institución.  

 
Posteriormente fue designada la profesora Aurora Vásquez como directora 

ejerciendo su cargo con profesionalismo, ética y carácter gerencial facilitó la 

integración escuela comunidad logrando la construcción de la II etapa, creada 

en el año 1988 en la Urbanización Antonio Nicolás Briceño en terrenos donados 

por la familia Briceño Perozo, lo cual dio repuesta a las necesidades de la 

comunidad debido al continuo crecimiento de la población, tal se conoció en la 

reseña histórica aportada por la dirección del plantel (2014). 

 

Gráfico 7 

Liceo Bolivariano “Francisco Javier Urbina'' 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Aguilar y Méndez (2014). 

Diagnóstico Situacional  

 

Las instituciones educativas Liceo Bolivariano “Rafael María Urrecheaga” 

de la parroquia Pampán y el Liceo Bolivariano “Francisco Javier Urbina” de la 

parroquia Flor de Patria, se alberga una matrícula de 3023 estudiantes. En 

ambos liceos se aplicaron las encuestas a fin de recabar información sobre el 
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nivel de conocimientos que tienen los mismos sobre la identidad local.  Una vez 

obtenidas las respuestas se constató que existe un débil conocimiento en 

cuanto al epónimo de su institución, de lo cual se infiere la poca importancia 

que dan los estudiantes a este aspecto de la identidad local. En este sentido, un 

estudiante del L. B. “Rafael M. Urrecheaga”, respondió: “Un poeta trujillano”, 

otros estudiantes respondieron “fue un hombre trabajador que tenía una 

siembra de maíz”, alguien dijo “un hombre que tenía un símbolo propio”, otros 

dijeron “no sé”, “no tengo idea”, de manera similar.  Sin embargo, una 

estudiante dijo: 

 

Fue un hombre estudioso de las ciencias, creador del aeroplano 
aunque le robaron el proyecto. Un hombre muy culto e inteligente. 
Fue maestro. Un ejemplo a seguir, aunque no se le ha valorado 
 

En cuanto a las respuestas obtenidas por los estudiantes del L.B 

“Francisco J. Urbana”, mayormente fueron muy vagas e imprecisas. Uno de 

ellos respondió: “A mí me han explicado pero se me olvida”, otro respondió “no 

se ninguna pregunta, gracias”, otro dijo “un director”, “”un director y profesor…. 

creo” “no tengo conocimientos en las preguntas presentadas”, “no tengo 

conocimiento de nada de nada”, otro “el profe es muy aburrido y yo no aprendí 

nada”. Estas respuestas llevan a inferir la debilidad presente en los docentes en 

cuanto al uso de estrategias didácticas atractivas para los educandos en cuanto 

a la identidad local. Se observa que en el L.B. “Francisco J. Urbina” la situación 

es más crítica que en el L.B. “Rafael M. Urrecheaga” 

Por su parte, los docentes en la pregunta referida al epónimo de la 

institución en ambas instituciones se observó respuestas muy similares, es 

decir mientras un grupo conoce al epónimo el otro grupo no como se constata 

en las respuestas. En el L.B. “Rafael M. Urrecheaga” respondieron “Un profesor 

o literato a quien atribuyen haber traido al estado la primera imprenta”, otro dijo 

“maestro, filósofo e inventor”, “fue maestro”, “un hombre muy estudioso”. Si se 

considera que son las respuestas de los docentes se infiere  la falta de 

pertenencia hacia su institución, llama la atención que en el L.B “Francisco J. 
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Urbina” las respuestas fueron muy parecidas “Ni idea”, “Creo que un maestro”, 

“profesor y filósofo”, mientras otro respondió “Ilustre docente que puso todo su 

esfuerzo en dejar un aprendizaje significativo”, “fue un maestro normalista del 

que no se tiene mayor información”.  

 

En cuanto a las respuestas aportadas por la comunidad se obtuvo en 

ambas instituciones respuestas similares como “no sé”, “no tengo idea”, “el 

fundador de la institución”, “fue un director”,  otras respuestas fueron con 

respecto a Rafael M. Urrecheaga “Un profesor”, “el fundador del plantel”, “un 

maestro”. En cuanto a Francisco J. Urbina “”ni idea”, “un director de una 

universidad”. Como se deduce de estas afirmaciones la falta de conocimiento 

sobre el epónimo de la institución donde trabajan y vive la comunidad es 

preocupante pues se nota no existe interés en lo autóctono, lo local. 

 

En lo concerniente a la pregunta si conocen el origen del nombre de la 

parroquia donde estudias, se obtuvo de los estudiantes las siguientes 

respuestas:  Un estudiante del L.B “Rafael M. Urrecheaga”, dijo: “La verdad no 

sé pero algo significa”, otros señalaron: “No tengo idea”, “Que se yo”, “No sé”, 

“No se ninguna pregunta”, sin embargo, también se encontró respuestas como: 

“Creo que tiene que ver con los indios”, “A mí me explicaron una vez pero no 

recuerdo”, “Algo con el pan”, similares respuestas se obtuvieron en el L.B 

“Francisco J. Urbina”, sobre el nombre de la parroquia donde viven: “No sé”, 

“algo con una flor”, “No sé nada”, sin embargo una estudiante dijo ”Se debe a 

que un general se enamoró de una mujer de aquí que se llamaba flor y como 

era el dueño de estas tierras le puso así”. Estas respuestas llevan a considerar 

lo dicho por Villegas (2002), respecto a que las instituciones educativas deben 

ofrecer orientaciones precisas que permitan a los estudiantes interesarse por 

las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

 

Cuando se preguntó a los docentes sobre el origen del nombre de la 

parroquia, se comprobó que la mayoría de ellos en ambas instituciones está 
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consciente el porqué de los nombres y por ende su origen. En el caso de la 

parroquia Pampán su nombre se debe a las siembras realizadas y recogidas 

dos veces al año de ahí el nombre de Pampán. En el caso de la parroquia Flor 

de Patria, los docentes respondieron que se debía al inmenso amor que sintió 

por su esposa una hermosa mujer llamada Flor y como él era un general de la 

Patria, le dio ese nombre de Flor de Patria. Lo contrario sucedió con el personal 

obrero y administrativo, y con la comunidad los cuales respondieron de manera 

muy similar a la de los estudiantes, entre ellas “No sé”, “No tengo idea”, “A mí 

me han explicado pero se me olvida”, “No sé nada”, entre otras, 

 
Cuando se les interrogó sobre qué taller, curso, seminario han recibido 

sobre identidad local en la institución donde estudias, los educandos de las  

instituciones educativas mencionadas respondieron: ”Qué se yo”, “No sé de 

nada, de nada”, “No sé nada, gracias”, “Nada”, “Ninguno”, “Qué pura clase”, “A 

mí no me han dado nada de eso”. En tal sentido, es necesario que los docentes 

se preparen en lo referente al tema y en caso de no sentirse capaz, buscar 

personal capacitado o compartir con otras instituciones este tipo de actividad 

para fortalecer la identidad nacional, regional y por ende local, para lograr con 

ello afianzar su sentido de pertenencia y pertinencia y también el de sus 

estudiantes.  

Cuando se les hizo esta interrogante a los docentes, estos respondieron 

que han hablado en clase y en la celebración de las efemérides sobre la 

identidad local pero cursos o talleres como tal no han realizado. Lo dicho por los 

educadores  fue corroborado por obreros, personal administrativo y la 

comunidad, quienes coincidieron en señalar: “Yo desde que trabajo aquí no me 

han dado nada de eso”, “No a mí no me dan dado nada”, “A mí no me gustan 

esas cosas”, “Mis hijos desde que estudian aquí no”, “No ninguno”, “Nada”.  

 

Con respecto a qué estrategias didácticas utilizan los docentes para el 

fortalecimiento de la identidad local, los estudiantes mencionaron “Siempre nos 

hacen interrogatorios y exámenes escritos”, otros respondieron “exposiciones”, 
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mientras otros señalaron “interrogatorios, trabajos y carteleras”. Lo expresado 

por estos estudiantes fue similar en los liceos en estudio. Ello refleja que los 

docentes no utilizan estrategias didácticas innovadoras.  Resulta imprescindible 

una práctica innovadora, a través de estrategias didácticas necesarias en el 

logro de los aprendizajes significativos. Cabe destacar que la geohistoria debe 

tener como contexto la realidad, de ahí la necesidad de actividades con las 

cuales se produce un intercambio de conocimiento entre la vida misma y  su 

entorno inmediato. Para Aular  y Bettencourt (ob. Cit. p. 45), es necesario 

“reorientar la formación del individuo en una perspectiva más humanizadora, 

integral y que responda a una mayor pertinencia social, utilizando diversas 

estrategias”. 

 

En lo concerniente a los profesores en las dos instituciones las respuestas 

fueron incompatibles con las de los estudiantes, es decir, pese a lo expresado 

por los educadores los estudiantes no mencionaron ninguna estrategia diferente 

a las mencionadas por los profesores, excepto una que otra.  Así las respuestas 

de los docentes fueron: “Trabajo con  estrategias como excursiones, trabajos, 

pruebas”, otro señaló: “Me gusta innovar trabajo con lo que los estudiantes me 

propongan”, mientras otra docente respondió: “Hablo con los estudiantes como 

quieren las evaluaciones”, “Depende del tema”, “Utilizo estrategias como 

cuentos, historias, visitas a la comunidad”.  En atención a lo anterior, cabe 

destacar que las  estrategias  didácticas para  la  preservación de lo  cultural 

son importante si se tiene en cuenta que a través ellas se persigue formar en 

valores para la paz, la convivencia y la solidaridad, las  tradiciones  folklóricas, 

costumbres, otras. 

 
En cuanto a las respuestas del personal obrero y administrativo, así como 

las de la comunidad sobre qué tipo de actividades observas se han desarrollado 

en la institución para el fortalecimiento de la identidad local, las respuestas 

fueron: ”Celebran las fechas patrias”, “Siempre hacen actos culturales”, “Si a 

veces hacen actos culturales”,  “Aquí siempre hacen actividades deportivas, 
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culturales y eso “, “Bueno desde que yo estoy trabajando siempre celebran los 

días de fiesta”, “El día de la madre, del libro, de la raza , las fiestas 

tradicionales”, “Si aquí siempre tienen muchas actividades con indios, y teatro y 

esas cosas”. En efecto, la identidad local es responsabilidad de todos los 

actores de una comunidad, por ello,  la presente investigación presenta 

estrategias didácticas para su fortalecimiento. 

 
Cuando se preguntó a los estudiantes del L.B. “Rafael M. Urrecheaga” 

¿Según tu criterio cuáles son los elementos conforman la identidad local de una 

parroquia?, las respuestas obtenidas de los estudiantes fueron muy vagas e 

imprecisas: “Me han explicado pero se me olvida”, “El habla y la ropa”, 

“Comida”, “Fiestas y comida”, “Las tradiciones”, “No sé nada”, “Yo no sé nada, 

Gracias”. Las respuestas reflejan la debilidad en los estudiantes en este 

aspecto esencial de la identidad local. Por otra parte, entre las respuestas de 

los estudiantes del L.B. “Francisco J. Urbina”, prevaleció el idioma, religión, 

vestido, tradiciones y comida. 

En cuanto a los docentes en las dos instituciones se observó respuestas 

muy similares, como la música, religión, idioma, tradiciones, religión, vestuario, 

gastronomía, territorio geográfico, vivienda, entre otros; sin embargo, al no 

utilizar las estrategias adecuadas estos conocimientos no son aprehendidos por 

los estudiantes. Es importante recordar como el  artículo 100 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela (1999:94), dice: “Las culturas 

populares constituyen de la venezolanidad gozan de atención especial, 

reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad 

de las culturas…”. En correspondencia con este trabajo de investigación, la 

identidad local de los pobladores de un espacio geográfico contribuye a 

fortalecer el sentido de comunidad y de pertenencia, de ahí la importancia del 

trabajo realizado por el docente. 

 
En cuanto a los resultados de las encuestas aplicadas al personal obrero y 

administrativo, sobre el los elementos de la identidad local de su parroquia, las 
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respuestas obtenidas en las instituciones fueron parecidas: “No sé”, “Creo que 

las costumbres y tradiciones, no”, “La comida, la religión, la ropa”, “El habla, la 

comida, la ropa, y la música”, otro grupo contestó: “Ropa, las casas, la comida, 

la religión, las costumbres, la forma de hablar”, “El pueblo, las casas, la religión, 

las fiestas patronales, la comida”. En las respuestas de la comunidad se 

encontró similitud con las anteriores: “Las tradiciones y costumbres”, “La 

manera de cocinar, la ropa”, “La música, bailes, las fiestas patronales, las 

casas”.  En ese sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

MPPE (ob. cit), propone que desde la escuela se investigue la realidad espacial 

con la Geohistoria para descubrir, comprender y analizar la complejidad del 

espacio venezolano desde lo local-regional-nacional). Por ello, el presente 

trabajo de investigación propone la Geohistoria para abordar el espacio 

geográfico desde una interrelación escuela-sociedad-espacio.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Presentación de la Propuesta 

 
 

           La enseñanza de la Historia y de la Geografía en los centros educativos 

permite analizar y reflexionar sobre el pasado para comprender lo que acontece 

en el presente, para comprender de dónde se viene. En esa perspectiva, los 

estudiantes, piensan que el presente es el único que tiene significado, sin 

embargo, es importante hacerles notar que el presente es producto de un 

pasado y por ello, la enseñanza de la historia y de la geografía adquieren 

relevancia, aporta conocimientos, desarrolla habilidades y valores, es decir, 

permite comprender los problemas sociales, para ubicar y darle importancia a 

los acontecimientos de la vida diaria, para usar críticamente la información y 

para convivir con plena conciencia ciudadana de su identidad local. 

 
        Los estudiantes deben ser defensores del patrimonio y los actores sociales 

y educativos de cada comunidad como las parroquias Pampán y Flor de Patria 

en el municipio Pampán. De ahí la necesidad de elaborar un manual o 

programa de desarrollo educativo dirigido fortalecimiento de la identidad local 

teniendo en cuenta el desarrollo local y aprovechar todas las oportunidades de 

sinergia que se presenten para potenciarlos al máximo.  

 
De igual manera, fortalecer sus habilidades para percibirse a sí mismos y 

a las sociedades como protagonistas de la historia y desarrollar un sentido de 

identidad local, regional y nacional; asimismo, pueden reconocerse como 

sujetos capaces de actuar con conciencia y responsabilidad social, sentir 

respeto por el patrimonio cultural y natural, así como participar de manera 

informada en la resolución de problemas, como miembros de una sociedad. 
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Justificación de la Propuesta 

 

Partiendo del diagnóstico sobre las estrategias didácticas empleadas por 

el docente para la enseñanza de la Geografía y la Historia en estudiantes de 

educación media general, se presenta esta propuesta para satisfacer la 

necesidad de estrategias didácticas como la geohistoria que contribuyan a que 

el docente propicie una praxis educativa que le permita sentar las bases para la 

construcción de una identidad local fundamentada en el sentido de pertenencia 

a la comunidad donde vive. El reto que se plantea hoy en día es más bien 

integrar mejor la protección, la valorización de la identidad local dentro de la 

perspectiva local de desarrollo, amparados en los órganos legales donde se 

ampara su protección, valorización y expansión. 

 
La propuesta también se justifica porque busca lograr una enseñanza de 

la Geografía y la Historia para los nuevos tiempos a partir de la problemática 

producida por la debilidad de estrategias de aprendizaje que promuevan una 

clase amena, participativa y problematizada en concordancia con los cambios 

cuali-cuantitativos del proceso  educativo venezolano, lo cual se deriva de 

clases tradicionales centradas en el docente, una excesiva descripción de 

hechos, memorizaciones, copias, recargo de tareas sin sentido para los 

estudiantes; asimismo, las clases en rígidas desligadas del contexto, sesgadas 

de los programas los cuales no atienden a las expectativas  de los estudiantes y 

acordes con los cambios  del  país. 

 
 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

 
         Propiciar en los docentes el fortalecimiento de la identidad local a través 

de la Geohistoria en las parroquias Pampán y Flor de Patria del municipio 

Pampán del estado Trujillo, Venezuela. 
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Factibilidad  

 

En función a la disponibilidad de recursos se puede o no implementar la 

propuesta. La factibilidad está relacionada con la disposición de los recursos 

humanos, técnicos y materiales que permitan poner en práctica de manera 

eficaz la presente propuesta. La factibilidad técnica se traduce en el interés en 

adquirir estrategias didácticas como la geohistoria para el fortalecimiento de la 

identidad local. En este sentido, la institución cuenta con sillas, mesas y demás 

mobiliarios, equipos, televisor, laminarios, materiales de papelería, y otros 

materiales que se pueden utilizar.  

 
        Por otro parte, la factibilidad académica para dar cumplimiento a la 

propuesta,  requiere de la participación del personal directivo y docente, así 

como de especialistas en el área. En cuanto a los recursos financieros Suárez 

(2002:29) afirma que los recursos monetarios son “con los cuales una persona 

cuenta para resolver previamente situación económica que genera gastos 

previamente planificado”. Para la ejecución de esta propuesta los recursos 

económicos no resultan onerosos por lo tanto puede ser aplicada sin ningún 

problema. 
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 Objetivo del manual: Motivar a los docentes y estudiantes en el uso de la 

Geohistoria como estrategia didáctica para el fortalecimiento de la identidad 

local en las parroquias Pampán y Flor de Patria del municipio Pampán del 

estado Trujillo, Venezuela. 
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INTRODUCCIÓN 

 

        El ámbito o contexto local, es un nivel fundamental de expresión de las 

identidades colectivas, o bien, en términos espaciales: calle, barrio, pueblo, 

comarca, nación. En líneas generales, la identidad local se refiere a la forma 

particular de ser  y expresarse de un pueblo o sociedad, como resultado de los 

ancestrales componentes de su pasado, de la sociedad y del medio que lo 

rodea, de todo lo cual se considera heredera e integrada, en tiempo y espacio. 

La aceptación de una identidad,  asumida como pertenencia y participación de 

los componentes sociales, es considerada valiosa y avanzada.  

 
         En ese orden de ideas, el presente trabajo de investigación es un recurso 

al servicio de docentes y estudiantes dirigido a motivar a los docentes y 

estudiantes en el  fortalecimiento de la identidad local a través de la Geohistoria 

en las parroquias Pampán y Flor de Patria del municipio Pampán del estado 

Trujillo, Venezuela. Por otra parte, desde la perspectiva sociocultural representa 

al mismo tiempo la memoria colectiva de la población y un recurso potencial 

para su futuro.  
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Municipio Pampán 
 

De acuerdo a datos suministrados por la Oficina Nacional de Estadística e 

Información (1998), el municipio Pampán se encuentra ubicado al norte del 

estado Trujillo, entre las coordenadas geográficas sur-este del estado Trujillo, 

coordenadas 09º25’10’’ - 09º37’15’’ de latitud norte y 70º16’35’’ - 70º3’40’’ 

longitud oeste. Límites 

Norte: municipios Miranda y Candelaria. 

Este: municipios Carache y Boconó. 

Suroeste: municipios Trujillo, Pampanito y Motatán. 

Gráfico 8  

Mapa del municipio Pampán 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: INE (2010) 

Pampán es fundado en 1679, cuando a Don Alonso Sánchez de Aponte se le 

concede el permiso para construir una ranchería sobre el Valle del Pampán, 
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luego se convirtió en punto de referencia para los comerciantes que recorrían 

los Andes venezolanos. Esta es la cuarta ciudad más importante del estado 

Trujillo. El municipio Pampán está conformado por un relieve montañoso alto 

donde predominan los abruptos de gran desarrollo vertical y fuertemente 

disectados por montañas bajas. La topografía accidentada se representa en la 

actualidad por superficies altamente degradadas en las nacientes de La 

Quebrada La Catalina. El resto del municipio lo conforman valles aluviales en 

posición intramontano, ocupando depresiones sedimentarias colmatadas de 

terrazas y conos de deyección y conos – terrazas con menos limitaciones 

naturales y potencialmente aprovechables, según señala El Dossier de 

Corpoandes (2010: 8-10). 

Gráfico 9  

                                  Campesinos en La Catalina 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Aguilar y Méndez (2014) 

 
La temperatura media anual del municipio Pampán oscila entre los 19,32 ºC - 

27,12 ºC, de acuerdo con las estaciones meteorológicas del municipio. Con 

respecto al régimen de temperaturas se considera que se mantiene constante 

con muy pocas variaciones. El mes de diciembre es el más frío con una media 

de 23,3 ºC y los meses que se consideran los más cálidos son abril y mayo con 

un promedio de 24,15 ºC, como señala la página oficial de la alcaldía del 

municipio Pampán (2014). 

El municipio Pampàn en su lado oeste se comunica con el embalse Agua viva. 

Entre las quebradas existentes se encuentran La Catalina que tiene su origen 

en el Guamito, entre los cerros El Zamuro y Caracoles, para pasar luego por las 

poblaciones de Pampàn y Flor de Patria. Su caudal ha disminuido 
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considerablemente por utilización de este recurso como abastecimiento de agua 

potable. Esta quebrada llega al río Monaicito. En general los suelos se 

consideran bien desarrollados de textura de franco a franco – arcillosa y franco 

arenosa, con un pH de ligeramente alcalino a ligeramente ácido, con regular 

porcentaje de materia orgánica, buen drenaje interno y externo con una 

fertilidad natural de moderada a baja. La población municipal de divide entre 4 

parroquias y es de un total de 52.510 habitantes entre todas ellas,  su densidad 

es de 95,4 habitantes por km², según el censo poblacional del INE (2010). 

Gráfico 10 

Símbolos Patrios de Pampán 

 

BANDERA DEL MUNICIPIO PAMPÁN 

 

 

 

                                                        ESCUDO DEL MUNICIPIO PAMPÁN 

 

  

 

 

 

 

Fuente: alcaldía del municipio Pampán (2014) 
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     Oficializado como Himno del Municipio Pampán en el año 2004. 

      Autor de la letra: Pedro Arandia Díaz. Música: Luis Orlando Briceño. 

GLORIOSO PAMPAN 

coro 

Bajo el cielo azul de occidente 
brilla la tierra de la paz 

entre valles, verdes montañas 
hoy se encuentra glorioso Pampán 

 
i 

Es Pampán un gran templo de historia 
mensajero de luz y de honor 

en los campos plasmo su memoria 
como el paso del libertador 

 
ii 

Es su gente un raudal de canciones 
siempre unidos por un ideal 

son sus hombres espiga y semilla 
soñadores de libertad 

 
iii 

Hoy Pampán es un arco de triunfo 
es la entrada, el camino a la paz 

son sus hijos fecunda semilla 
el buen fruto que la tierra da 

 
iv 

Fue Bolívar y Pablo Morillo 
un ejemplo de aquella hermandad 

y Santa Ana le sirvió de abrigo 
el abrazo de aquel ideal. 

 
 

 

Fuente: alcaldía del municipio Pampán (2014) 
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Parroquia Pampán 
 
 
El proceso de ocupación comienza en la prehistoria hasta el período de 

transición en el área cultural de los Cuicas ya que estos ocupaban lo que hoy es 

Pampán, así como los Centros poblados Burbusay, Chejendé, Cuicas, Santa 

Ana, San Miguel, San Jacinto, Carache, La Concepción, Bolivia, Cegarra 

(Mitón), General Carrillo (Torococo), Cruz Carrillo (La Plazuela), San Lázaro. Su 

fundación se atribuye al encomendero Alfonso Sánchez Aponte en el siglo XVI, 

quien recibe estas tierras en 1.679, y construye ranchos en ella al igual que los 

dueños de otras instancias. Por otra parte, la economía agrícola aceleró el 

proceso ocupación de nuevas zonas fortaleciendo la explotación de nuevos 

rubros, tal refiere Fonseca (ob. Cit. p.16).  

 
Asimismo, menciona el autor que el 15 de Julio de 1.831, por decreto es 

restablecida la provincia de Trujillo. A Pampán se le encuadró en la jurisdicción 

de Carache, reconociéndole como parroquia civil en 1.844, pero sigue adscrita 

al cantón de Carache; pasó posteriormente a la jurisdicción del cantón de 

Trujillo, el 1 de Julio de 1.845. Este fue uno de los pueblos de mayor comercio y 

floreciente en cultura. Pampán sirvió de asiento a la capital del estado en su 

sexta fundación pasando de aquí a su fundación definitiva en la ciudad de 

Trujillo. 

Gráfico  11 y 12 
Vista de Pampán                         Abrazo de Bolívar y Morillo 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: página oficial de la alcaldía del municipio Pampán (2014) 
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La ciudad padeció el paludismo de más allá de Monay y Los Andes. A pesar de 

las epidemias y otras calamidades, la población del municipio ha crecido hasta 

hoy, con sus famosas piñas y su pujante agricultura sin descartar una rica 

historia relacionada con la independencia de Venezuela. En este municipio se 

encuentra la villa de Santa Ana, donde ocurrió el histórico abrazo de Simón 

Bolívar y Pablo Morillo, el 27 de noviembre de 1820, después de la firma del 

Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, tal refiere Fonseca (ob. 

cit).  

 

Artesanía 

 

       En la actualidad, en el municipio Pampàn se cuenta con un incipiente 

número de artistas y artesanos, representando de esta manera, un aporte al 

colectivo cultural del municipio. En la vía principal de la parroquia Pampàn, se 

encuentra un pequeño local comercial que en el cual su propietaria la Prof. 

Lesbia Gil, se dedica a producir y vender obras artesanales de llamativos 

colores, texturas y materiales. Se debe denotar que no es la única que se 

dedica a producir piezas artesanales, pues también existen talladores de 

madera, escultores, orfebres, ceramistas, damas que elaboran con sus propias 

manos las tan preciadas muñecas de trapo, entre otros que despuntan en una 

labor encomiable para el ser humano “el arte”, como señala la página oficial de 

la alcaldía del municipio Pampán (2014). 

Gráfico 13  

Muestra artesanal 

 

      

 

 

 

Fuente: página oficial de la alcaldía del municipio Pampán (2014) 
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Música y bailes 

 
En la parroquia Pampán tienen vida activa los grupos musicales: Grupo Tinajo, 

frente a la Plaza Bolívar, Grupo de Danzas Marisol, sector El Progreso.  

Escuela Musical de Niños, dirigido por el Sr. Mario (Papaíto) Briceño. Estos no 

tienen ayuda del Gobierno, trabajan por su cuenta, poseen muchas cualidades, 

se debería crear una Asociación Cultural que le brinde el apoyo a los mismos, 

pues se cree que dejarían muy bien parada a la parroquia a la hora de 

representarla.  

Gráfico 14 

 Encuentro cultural del Núcleo Escolar Rural 109 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguilar y Méndez (2014) 

 
Sociedad de San Benito: los toques y bailes en honor de San Benito, tiene 

como objetivo agradecer e implorar favores al patrono de los negros.   

Gráfico 15  

San Benito 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguilar y Méndez (2014) 
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Gastronomía 

 

          Deliciosos y típicos platos, dulces y bebidas pueden saborearse en la 

parroquia Pampán que constituyen parte de la gastronomía entre estos: 

mondongo: hecho con panza de cochino, garbanzos, verduras y legumbres; el 

mojo trujillano: plato de huevos revueltos con leche, tomate, cebolla y ají de 

leche; Ají de leche.  Se elaboran dulces caseros en almíbar de frutas como: 

higos, sapallo, lechosa, hicacos, pina, guayaba, guarapita, arepa de maíz 

pelado, sancocho o mute y mojo andino. Estas comidas son elaboradas en 

casas de familias y en los principales restaurantes del centro poblado y se 

venden a los visitantes, como señala la página oficial de la alcaldía del 

municipio Pampán (2014). 

Gráfico 16 

Gastronomía 

 

 

 

 

 

  Fuente: Aguilar y Méndez (2014) 

 
Personajes Ilustres 

 
-Don Gilberto Quevedo Segnini: Cronista e historiador. 

-Dr. Rafael Ramón Castellanos (Escritor). 

Gráfico 17  

 

 

 

 

Fuente: página oficial de la alcaldía del municipio Pampán (2014) 
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  Gráfico 18 

-T.S.U. Gustavo Rojas Creador de la Bandera del Municipio Pampán 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: página oficial de la alcaldía del municipio Pampán (2014) 
 
Gráfico 19 

 
-Dr. Hernán Castellanos, primer Alcalde electo del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: página oficial de la alcaldía del municipio Pampán (2014) 
 
Sitios de interés 

 
 -Alcaldía del municipio:  La alcaldía del municipio Pampán, fue 

instalada el 3 de enero de 1990, a las 10 de la mañana del miércoles mediante 

acto cívico realizado en las instalaciones del Concejo Municipal (Casa el 

Pensil), lugar donde se procedió a la Juramentación del Doctor Hernán 

Castellanos, como el Primer alcalde de este municipio, y los concejales: Dicxón 

Perdomo, Rafael Román, Manuel Núñez, Numa Daboín, Miguel Mendoza, 

Doctor Pedro Frías y Marcos Briceño, todo esto en conformidad con lo 

establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Es a 

partir de esta fecha, el nuevo municipio Pampán, se separaba de la antigua 
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figura denominada Distrito y de esta manera velar directamente por el desarrollo 

económico, social, educativo, religioso, cultural, tecnológico, deportivo, entre 

otros, de esta nueva figura jurídico- política.  

Gráfico 20 

Alcaldía del municipio Pampán (2014) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: página oficial de la alcaldía del municipio Pampán (2014) 
 
 -Iglesia Virgen de Chichinquirá: La segunda semana de noviembre del 

municipio celebra la advocación a la Virgen de la Chiquinquirá, es de resaltar 

que también se venera de manera muy especial las festividades del Niño Jesús 

en la segunda semana de enero y también se venera de manera muy especial 

las festividades del Niño Jesús en la segunda semana de enero.  . 

Gráfico 21 Iglesia de Pampán 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: página oficial de la alcaldía del municipio Pampán (2014) 
 
Parroquia Flor de Patria 
 
 
         Según algunos historiadores, el asiento efímero de la ciudad de Trujillo, en 

una de sus varias fundaciones, ocurrió sobre este sector, antes denominado 
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Valle de Catalina, de acuerdo a las primeras composiciones de tierras (1595) 

adjudicad el sitio a la familia Soler. Las fiebres palúdicas provenientes de la 

llanura monayense, donde eran endémicas, diezmaron su población. Resurgió 

la localidad con el nombre de “Pueblo Viejo” y, por disposición personal y 

autocrática del General Vicencio Pérez Soto (Presidente del Estado Trujillo, 

1924-1926) durante el régimen gomecista le asignó la denominación actual 

(Flor de Patria) de acuerdo a la tradición popular, la identificación se debió a los 

amoríos del Primer Mandatario Regional de la época con una lugareña de ese 

nombre (Flor). Terruño de origen de los intelectuales Briceño Perozo. Ubicación 

N 09º 27'  W  70º 28', como señala Fonseca (ob. cit). 

 

Gráfico 22 
Entrada a Flor de Patria 

 
  
 

 

 

 

 

Fuente: página oficial de la alcaldía del municipio Pampán (2014) 
 
 
        Asimismo, entre las varias localidades donde estuvo la "Ciudad Portátil" de 

Trujillo, ésta fue una. Luego de haber sido despoblada por el paludismo, 

resurgió con el nombre de Pueblo Viejo, pero siendo presidente del estado 

durante el régimen de Juan Vicente Gómez, el General Vicencio Pérez Soto, 

por un capricho suyo, le cambió el nombre a Flor de Patria. Se dice que fue por 

una novia que tenía allí de nombre Flor. Población agrícola y comercial muy 

cerca de Pampán. Flor de Patria, es una encrucijada importante en el sistema 

de carreteras del estado Trujillo. De allí salen las vías que van hacia Agua Viva-

Zulia, Monay-Lara, Boconó-Portuguesa y Valera o Trujillo.  
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Gráfico 23 

Plaza Bolívar de Flor de Patria 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Germán Alcalá (2007) 

 
Fiestas 

 
Fiestas patronales en Honor al Niño Jesús desde el 09 al 15 de enero 

aproximadamente, Romería de San Benito, Toros Coleados.  El 3 de mayo: se 

celebra el Velorio de la Santa Cruz. El 16 de mayo, se realiza la misa y Fiesta 

en Honor a San José, Patrono de Tabor y el  26 de julio: Misa y Fiesta en Honor 

a Santa Cruz, como refiere el Pbro. Juan José Castellanos (2014). 

Gráfico 24  

Virgen de Chiquinquirá 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: diócesis de Trujillo (2014) 
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Gastronomía 
 
 
         La famosa arepa de maíz dulce (cariaco), el mojo de huevo con ají, el 

coso llamado bunrunchún, papa sancochada. Como aperitivo el miche con 

poleo, eucalipto con miel de abeja y de postre las conservas de higo con sapallo 

y papelón. Entre los postres de está el majarete, delicia hecha a base de leche 

de coco, harina, canela en rama, papelón y azúcar. Sitios para degustarlos: 

• Restaurant El Fortín, Los Cerrillos de Flor de Patria.  

• Centro Turístico Mi Bohío, La Guaca, Tabor.  

• Centro Turístico Flor del Campo, San Francisco Vía Boconó.  

• Restaurant El Berulingue, San Francisco Vía Boconó.  

• Restaurant El Trinity, San Francisco Vía Boconó.  

• Bar – Restaurant El Naranjal, San Francisco Vía Boconó.  

• Centro Turístico Los Chalanes, El Valle, Vía Peraza.  

• Antigua Casa La Candelaria (Construida en 1895)  

• Club Recreacional El Paraíso, Tabor.  

• Entre otros. 

 
Gráfico 25 

Gastronomía 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aguilar y Méndez (2014) 
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Música y Bailes 
 

        La Danza de los Aros y la Caña, es secular (tradicional y antigua) que se 

hace en Homenaje al Santo Niño Jesús desde tiempos inmemorables; las 

comunidades realizan dicha danza colectiva tanto en la Paradura del Niño como 

en su búsqueda. Está constituida por cantores (maestros pueblos) músicos con 

instrumentos como el tambor y el cuatro, la cual tiene un estilo de canto 

folclórico con un tipo de tonada de velorio. 

          La danza es realizada por un número impar de hombres ataviado con una 

vestimenta: pantalón caqui, camisa blanca, cotizas o alpargatas y sombrero 

tejido de palma. También un número impar de mujeres con atuendos: vestidos o 

camisones, cotizas y cintas en el cabello, los cuales al mismo tiempo van 

sincronizados a los movimientos. Los aros están elaborados de bejucos 

entretejidos adornados con  flores, que al moverse al compás de la música se 

observan distintos contrastes y formas que caracterizan este baile, según 

información aportada por la coordinación de cultura del NER 109. 

 

Gráfico 26 

La Danza de los Aros y la Caña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aguilar y Méndez (2014 
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  AUTOEVALUACION 

 

       Mediante la autoevaluación los alumnos pueden reflexionar y tomar 

conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos 

intervienen. En la autoevaluación se contrasta el nivel de aprendizaje con los 

logros esperados en los diferentes criterios señalados en el currículo, 

detectando los avances y dificultades y tomando acciones para corregirlas. Esto 

genera que el alumno aprenda a valorar su desempeño con responsabilidad. 
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Estimado estudiante: Le solicito que se autoevalúe en las actividades 

desarrolladas en el aula de clase. Para responder lea cada pregunta y marque 

con un “X” la alternativa que considere  correcta o complete  con su opinión. 

 

1.-En el mapa del municipio Pampàn ubica la parroquia a la que tu perteneces  

                    

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- El municipio Pampàn tiene  (4) parroquias cuáles son: 

 

San Juan________     Monay __________  La Paz_________ 

 

 

Flor de Patria_______     Pampàn______     Santa Ana _____ 

 

 

3.- Cuáles son los límites del municipio Pampàn:        

 

 

        Por el norte con la parroquia___________; por el este con la 

parroquia____________, por el sur con la parroquia____________; por el oeste 

con la parroquia____________ 
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6 .- Resuelva la siguiente sopa de letras 

   Flor, identidad, fiestas, tradiciones, paz, amistad, patria 

B R E N F I E S T A S 

U O R P Y M D M U V P 

R G N O I C I D A R A 

F L O R R E T E N X T 

O P A Z N R O X U K R 

W I T E B O C O N O I 

S F I B A M I S T A A 

I D E N T I D A D L I 

 

7.- ¿Cuáles son tus juegos tradicionales preferidos? ¿Por qué? 

 
   Perinola_________  Metras________  Trompo________ Papagayo______ 

   Palo ensebado_______ Carrera de sacos_______ Ale limón________ 

  Por qué______________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

8.-Lee detenidamente  los nombres de sectores que aparecen a continuación,  

señala cuáles pertenecen a la parroquia Pampán y cuáles a la parroquia Flor de 

Patria. 

 

El Calvario ____________   La Vega_____________  San Rafael_________ 

Cruce_____________   San José______________  Tabor______________ 

Sta. Cruz____________  Maracaibito______________ Corozal___________   

9.- ¿Cuál es el nombre del sector dónde vives, sabes por qué lleva ese 
nombre? 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

10.- Resuelve el siguiente crucigrama 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Verticales                                                      Horizontales 

-Valores -Patria 
-Comunidad -Pampán 
-Tradición -Fiesta 
-Paz -Niño 
-flor -Virgen 
11.- Imagina que eres un locutor de radio y debes hacer una cuña turística 

sobre tu parroquia ¿Qué dirías? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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12.- Cuáles son las fiestas tradicionales del municipio Pampán, señala con una 

equis. 

Fiesta de Santanita___________  Las Locainas____________ 

Virgen de la Paz_____________  Virgen de Chiquinquirá_______________ 

San Benito_____________   Muñeca de la Calenda___________ 

 
13.- La temperatura media anual del municipio Pampán oscila entre: 

         19,32 ºC - 27,12 ºC   _________ 

         17,32 ºC - 25,12 ºC   _________ 

         19,30 ºC - 27,15 ºC   _________ 

14.- Diseña un cartel alusivo a tu parroquia como para colocarlo a la entrada de 

la misma, utiliza tu imaginación y creatividad. 

 

 

 

 

  

 

 

15.-  ¿Cuál  es la tradición gastronómica de tu parroquia?  

 
Cachapas______  Mojo______ Sopa de Mondongo_______ Caraotas_____ 

Arepa de maíz_______ Cuajada_______ Majarete________ Cocadas_____ 

Queso ahumado_______ Pescado________ Leche de cabra________ 
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16.-  Cuál es la ubicación geográfica de Flor de Patria 

 
          Lat. 09º 27'  Long.  70º 28' ________   

Lat. 07º 27'  Long.  76º 28' ________   

Lat.  06º 27'  Long.  70º 29' ________   

 
17.- La extensión geográfica del municipio Pampán es de: 

         530 Km2   ________    431 Km2 _______  456 Km2 ________ 

 

18.- Cuáles son las coordenadas geográficas del municipio Pampán: 

 

 07º25’10’’ - 09º39’15’’ de latitud norte y 70º17’35’’ - 70º3’42’’ longitud 

oeste  __________ 

 

          09º25’10’’ - 09º37’15’’ de latitud norte y 70º16’35’’ - 70º3’40’’ longitud 

oeste  __________ 

 

09º26’10’’ - 09º38’15’’ de latitud norte y 72º16’35’’ - 70º3’40’’ longitud oeste  

__________ 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez culminada la investigación se procedió al análisis de la 

información recabada con el instrumento, a partir de lo cual se elaboraron las 

siguientes conclusiones de las cuales se generaron las recomendaciones. 

 
Conclusiones 

 
En relación con el objetivo planteado para diagnosticar  los conocimientos 

de los docentes que contribuyan al fortalecimiento de la identidad local. Se 

comprobó a través de las respuestas obtenidas con la aplicación del 

cuestionario que tanto los docentes del L.B “Rafael M- Urrecheaga” como los 

del L.B “Francisco J. Urbina”, poseen conocimientos sobre epónimo de la 

institución y el origen del nombre de la parroquia donde está asentada; no 

obstante, la situación con respecto a los estudiantes y personal docentes fueron 

débiles. Por tanto, es necesario aplicar acciones como talleres de formación, 

cursos, charlas, talleres, sobre identidad local por parte de los entes educativos 

del Estado, y personal de la institución que contribuya a ello, dado que según 

manifestaron los encuestados estas no se han llevado a cabo.    

 
De lo expuesto, se plantea que el docente debe facilitar el aprendizaje a 

través de una práctica innovadora, para ello debe proporcionar las herramientas 

o estrategias didácticas necesarias en el logro de los aprendizaje significativos. 

De igual manera, ser un permanente conocedor de cómo abordar el aprendizaje 

por parte de sus estudiantes, revisar el valor que encierra su esfuerzo personal, 

su libertad de creación, alegrarse de sus triunfos y también, saber aprovechar 

los errores para mejorar. 

 
En ese sentido, según, Aular y Bettencourt (Obr. Cit.), se debe “reorientar 

la formación del individuo en una perspectiva más humanizadora, integral y que 

responda a una mayor pertinencia social, utilizando diversas estrategias”, en 
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esa óptica, se requiere tener claro que son las estrategias qué tipos hay y cómo 

utilizarlas en función de los objetivos. La enseñanza de la Geografía e Historia 

debe tener como contexto el entorno en el cual está la institución educativa, 

propiciando un aprendizaje significativa a partir de la selección y aplicación de  

estrategias didácticas donde se interrelacionen los conocimientos académicos 

con la realidad inmediata sin desconocer su historia, costumbres, tradiciones, 

entre otros que forman parte de su identidad local, regional y nacional. 

 
En cuanto a los conocimientos relacionados con la identidad local. Los 

resultados obtenidos reflejan que los docentes reconocen aspectos como la 

vestimenta, música, bailes,  y la comida, pero desconocen las características 

particulares locales. En tal sentido, se presenta la propuesta de un Manual para 

el fortalecimiento de la identidad local, que va dirigida promover  un proceso de 

transformación socio-cultural a partir de un sentido de pertenencia y el  sentido 

de compromiso local hacia la comunidad, concatenado con los lineamientos 

curriculares del actual sistema educativo venezolano. 

 
En las Líneas Orientadoras del Sistema Educativo Bolivariano (Ob. Cit), se 

establece el reconocer los espacios donde todos viven para leerlo, analizarlo, 

comprenderlo y transformarlo; en tal perspectiva, se debe buscar lograr la 

contextualización, pertinencia e integración del conocimiento y el 

enriquecimiento mutuo de todas las personas que participan en el proceso 

educativo.  Por otra parte, señala tomar en cuenta las características, 

costumbres, tradiciones y realidades existentes en cada comunidad, municipio o 

región; asumiendo la diversidad de los pueblos, comunidades y sectores 

sociales en un plano de respeto, igualdad y cooperación. 

 

Ante el desafío que plantea el fortalecimiento de la identidad local desde 

las escuelas, se requiere en el quehacer pedagógico una actitud transformadora 

de la enseñanza, situación que recae en la capacidad del docente de actuar 

planificada y conscientemente para favorecer el aprendizaje de los elementos 

constitutivos de la identidad cultural del lugar o pueblo donde se encuentra 
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emplazada la institución. Por tanto, puede afirmarse que la propuesta se 

presenta como una opción dirigida a utilizar la Geohistoria para el 

fortalecimiento  de la identidad local permitiendo el acercamiento de los 

estudiantes con su entorno comunitario. 

 

Recomendaciones 

 

Una vez concluida la investigación, es importante recomendar lo siguiente: 

Para afianzar los sentimientos de identidad, hay que fomentar el estudio y 

el amor por lo cercano, por la comunidad donde se vive, estudia o trabaja,  de 

ahí parte la necesidad de insertar a las clases actividades planificadas partiendo 

de la propia comunidad. En este sentido, se requiere de un docente dispuesto a 

realizar su trabajo con entusiasmo, responsabilidad y entrega pero también con 

sentido de pertinencia y pertenencia. A partir de ahí se hace necesaria no solo 

la motivación sino estar preparados para asumir el compromiso por ello, se 

requiere la preparación a través de charlas, talleres, seminarios entre otros con 

los cuales fortalezca su praxis pedagógica. 
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
NÚCLEO UNIVERSITARIO “RAFAEL RANGEL” 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
TRUJILLO ESTADO TRUJILLO 

 

 
 
 
Estimado (a): Estudiante  

 

El  presente cuestionario  tiene como finalidad recabar información que 

permita construir la base de datos de la investigación que se desarrolla como 

requisito de Grado, por ello se pide la mayor colaboración y sinceridad en sus 

respuestas a las preguntas formuladas en el presente instrumento de carácter 

anónimo.  

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

Yasmely del C. Aguilar  y Betsy del C. Méndez 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

 
1.-  Quién fue “Rafael María Urrecheaga”, el epónimo de la institución 

donde estudias 
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 

       2.-¿Conoces el origen del nombre de la parroquia donde vives 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

        3.- ¿Qué taller, curso, seminario has recibido sobre identidad local en la 

institución donde estudias? 

____________________________________________________________ 

 

4.- Nombra algunas de las estrategias didácticas que utilizan los 
profesores en la institución para el fortalecimiento de la identidad local. 

 
________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

5.-Según tu criterio cuáles son los elementos conforman la identidad local 
de una parroquia 

 
________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 



98 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
NÚCLEO UNIVERSITARIO “RAFAEL RANGEL” 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
TRUJILLO ESTADO TRUJILLO 

 

 
 
 
Estimado (a): Estudiante  

 

El  presente cuestionario  tiene como finalidad recabar información que 

permita construir la base de datos de la investigación que se desarrolla como 

requisito de Grado, por ello se pide la mayor colaboración y sinceridad en sus 

respuestas a las preguntas formuladas en el presente instrumento de carácter 

anónimo.  

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

Yasmely del C. Aguilar  y Betsy del C. Méndez 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

 

1.- Quién fue “Francisco J. Urbina”, el epónimo de la institución donde 
estudias 

 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

       2.-¿Conoces el origen del nombre de la parroquia donde vives 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

        3.- ¿Qué taller, curso, seminario has recibido sobre identidad local en la 

institución donde estudias? 

____________________________________________________________ 

 

4.- Nombra algunas de las estrategias didácticas que utilizan los 
profesores en la institución para el fortalecimiento de la identidad local. 

 
________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

5.-Según tu criterio cuáles son los elementos conforman la identidad local 
de una parroquia 

 
________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
NÚCLEO UNIVERSITARIO “RAFAEL RANGEL” 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
TRUJILLO ESTADO TRUJILLO 

 

 
 
 
Estimado (a): Docente  

 

El  presente cuestionario  tiene como finalidad recabar información que 

permita construir la base de datos de la investigación que se desarrolla como 

requisito de Grado, por ello se pide la mayor colaboración y sinceridad en sus 

respuestas a las preguntas formuladas en el presente instrumento de carácter 

anónimo.  

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

Yasmely del C. Aguilar  y Betsy del C. Méndez 

 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES 
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1.-  Quién fue “Rafael María Urrecheaga”, el epónimo de la institución 
donde trabajas 

 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 

       2.-¿Conoces el origen del nombre de la parroquia donde se trabajas 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

        3.- ¿Qué taller, curso, seminario has dictado sobre identidad local en la 

institución donde laboras? 

____________________________________________________________ 

 

4.- Nombra algunas de las estrategias didácticas que utilizas en la 
institución para el fortalecimiento de la identidad local. 

 
________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

5.-Según tu criterio cuáles son los elementos conforman la identidad local 
de una parroquia 

 
________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
NÚCLEO UNIVERSITARIO “RAFAEL RANGEL” 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
TRUJILLO ESTADO TRUJILLO 

 

 
 
 
Estimado (a): Docente  

 

El  presente cuestionario  tiene como finalidad recabar información que 

permita construir la base de datos de la investigación que se desarrolla como 

requisito de Grado, por ello se pide la mayor colaboración y sinceridad en sus 

respuestas a las preguntas formuladas en el presente instrumento de carácter 

anónimo.  

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

Yasmely del C. Aguilar  y Betsy del C. Méndez 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES 
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1.- Quién fue “Francisco J. Urbina”, el epónimo de la institución donde 
trabajas 

 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
       2.-¿Conoces el origen del nombre de la parroquia donde se trabajas 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

        3.- ¿Qué taller, curso, seminario has dictado sobre identidad local en la 

institución donde laboras? 

____________________________________________________________ 

 

4.- Nombra algunas de las estrategias didácticas que utilizas en la 
institución para el fortalecimiento de la identidad local. 

 
________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

5.-Según tu criterio cuáles son los elementos conforman la identidad local 
de una parroquia 

 
________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

    

 

 




