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FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL 
 

Díaz Pérez, Jean Carlos 1  

RESUMEN 

El objetivo general de la investigación es analizar la documentación que existe sobre la formación 
de la identidad cultural del Sector 10 de marzo, la base teórica principal de la formación de la 
identidad cultural es de la investigadora Best Rivero Aleida. La metodología usada fue el diseño 
bibliográfico, nivel histórico y tipo documental. Como técnica de recolección de datos se hizo un 
análisis documental sobre la formación de la identidad cultural. La unidad de análisis está constituida 
por los documentos existentes que tienen contenidos sobre el tema investigado. La búsqueda de 
dichos documentos, dio como resultado la comprobación del escaso material con información sobre 
la cultura e historia local de la Parroquia Carlos Soublette que le permita al docente de la escuela 
primaria trabajar la formación de la identidad cultural, por ende es imperativo la construcción de 
textos o escritos, que referencien el Sector 10 de marzo en relación a las producciones literarias, 
artísticas, monumentos, edificaciones, mitos y leyendas.                                                  

Palabras claves: Identidad cultural, historia local, escuelas primarias, docentes   

 

FORMATION OF CULTURAL IDENTITY  

ABSTRACT 

The general objective of the research is to analyze the documentation that exists on the formation of 
the cultural identity of Sector 10 of March, the main theoretical base of the formation of the cultural 
identity is of the researcher Best Rivero Aleida. The methodology used was the bibliographic design, 
historical level and documentary type. As a data collection technique, a documentary analysis was 
made about the formation of cultural identity. The unit of analysis is constituted by the existing 
documents that have contents on the subject investigated. The search for these documents, resulted 
in the verification of the scarce material with information on the local culture and history of the Parish 
Carlos Soublette that allows the teacher of the primary school work the formation of cultural identity, 
therefore it is imperative to build of texts that refer Sector 10 March in relation to literary, artistic 
productions, monuments, buildings, myths and legends. 

Keywords: Cultural identity, local history, primary schools, teachers 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual se habla de actores, actrices, personajes y músicos 
internacionales que contribuyen a la deformación de los valores, dejando atrás lo 
que verdaderamente les representa e identifica. En ello se tiene en cuenta que, cada 
sector o comunidad tiene unas características específicas por la cual se le reconoce. 
Cada país, estado, comunidad o sector debería tener un banco de datos amplio, 
que le permita a sus habitantes saber todo sobre su entorno, para que estén 
ubicados en tiempo y espacio, insertando los valores identitarios que giran sobre su 
historia local y por consiguiente nacional.  
 
El que no revisa los acontecimientos del pasado está propenso a cometer errores 
en el futuro. En Venezuela existen infinidad de historias que representan el trabajo, 
esfuerzo, tradición, costumbres, e ideología de un pueblo, sectores o localidades. 
Muchas de estas historias se encuentran en la memoria de personas con una amplia 
trayectoria dentro de su comunidad y que representan toda una gama de saberes. 
Es necesario documentar y recopilar estas historias para que de manera efectiva se 
reviva todo el contenido histórico que envuelve a cada una de ellas.  
 
La invasión de otras culturas ha disminuido de forma abrumadora el sentido de 
pertenencia local y el valor que representan las tradiciones e historias en sí. Es 
común ver como la televisión se encarga de sembrar ideas, costumbres y 
personajes que no identifican nuestras regiones, mucho menos nuestras 
localidades. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO, 2001), declara de forma explícita y detallada cómo deben 
establecerse las políticas culturales de cada país, con la firme intención de proteger 
su identidad y todos aquellos factores que le representen. En el marco de estas 
líneas universales, a través de un congreso nacional de cultura que se celebró en 
todos los estados de Venezuela en el año 2008, se propone la creación de una ley 
de cultura que ampare todo lo referido en líneas anteriores.  
 
En cada uno de los estados que componen el país se concretaron las acciones que 
se direccionaban desde los fundamentos de la UNESCO. Sin embargo, la realidad 
enfrentó limitaciones y barreras que atentaban con tal aspiración. En el caso 
específico del Estado Vargas, se presenta la situación de la Parroquia Carlos 
Soublette, la cual ha sido víctima de una serie de atropellos históricos que atentan 
contra el desarrollo de sus valores identitarios.  
 
Estos atropellos que se vivencian en la realidad social de la Parroquia, van desde 
la impropia colocación de su nombre, hasta la no documentación de la información 
que la representa. Este problema se hace más acuciante el 20 de enero de 1997 
según la Gaceta Municipal N° 167, cuando se realiza la separación de la Parroquia 
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de la cual formaba parte, (Parroquia Maiquetía), con ello se borró, prácticamente, 
su memoria histórica, y se sepultó en el olvido a personajes importantes, que incluso 
hasta perdieron la vida por defender estas tierras.  
 
Casi todas las Parroquias del estado Vargas tienen su historia local documentada o 
sistematizada. Sin embargo, crear la Parroquia Carlos Soublette, implica la 
reconstrucción de la historia enmarcada en el territorio en que se ha delimitado y 
requiere, además, la búsqueda de acontecimientos, hechos, sitios históricos que 
promuevan el orgullo de pertenecer a ese terruño, que difiere del territorio en el que 
tradicionalmente se enmarcaba. La escasa información que se tienen sobre la 
Parroquia Carlos Soublette, imposibilita el trabajo de los docentes que tratan de 
insertar en su sistema educativo la historia local y a continuación se mencionan 
algunos aspectos:  

El currículo del Subsistema de Educación Primaria Bolivariana, (2007: 11), 
contempla dentro de su estructura la historia local para la comprensión de la historia 
nacional, tal como se expresa en su presentación “se asume la educación como un 
proceso social que se crea en colectivo y emerge de las raíces de cada pueblo”, 
pero esto solo es teoría, pues al irnos a la práctica en las escuelas no existes 
materiales contentivos de la historia local, en el caso específico del Sector 10 de 
marzo de la Parroquia Carlos Soublette, por ende los maestros no disponen de un 
material sobre historia local, para la formación de la identidad cultural, de la zona 
donde desarrollan su labor educativa.     

Tomando en cuenta lo referido en el párrafo anterior, se deben aprovechar las 
potencialidades formativas de la historia local, para favorecer el desarrollo de la 
identidad cultural y disminuir la irrupción de otras culturas para proyectar las 
numerosas tradiciones e historias que significan el esfuerzo, costumbres, ideología 
de pueblos, sectores o localidades venezolanas. La formación de la identidad cultural 

debe ser vista por los agentes educativos, como una herramienta para el desarrollo de las 
actividades socioeducativas, en un marco propicio de consolidación identitaria.  

 
Según (Best, 2012), no es posible la identidad de un pueblo sin memoria histórica, 
como no es posible la lucha por la liberación y la dignidad por la justicia social e 
identidad sin apertura hacia el futuro, que presenta la alternativa del desarrollo. La 
identidad es la raíz redescubierta que nos permite recrear, reorientar y proyectar 
hacia el futuro lo que somos. Los valores constituyen formaciones complejas con 
determinación espacio temporal, histórico-cultural; de ningún modo pueden 
separarse de los intereses y necesidades de la sociedad, de la cual expresan su 
significación socialmente positiva. Se relacionan con la posibilidad de satisfacer 
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necesidades ante una realidad concreta y adquieren un papel determinante en la 
actuación de los individuos en su contexto social. 

 

El trabajo de reflexión de las limitaciones de la práctica socioeducativa llevó a la 
comprensión de la necesidad de articular la acción del docente de la escuela 
primaria para el desarrollo de la identidad cultural de niños y niñas desde la historia 
local, cuestión que llevó a la declaración del problema de la investigación. 
Insuficiencias de materiales con información sobre historia local limitan la formación 
de la identidad cultural de los niños y niñas de la educación primaria.  

Con lo antes expuesto en relación al desarrollo de la identidad cultural para los 
docentes de las escuelas primarias, se plantean las siguientes interrogantes que 
acompañan esta investigación: ¿Qué tipo de información existe en los centros de 

documentación del estado Vargas en relación a los registros de las producciones literarias 

y artísticas?. ¿En los centros de documentación del estado Vargas qué información 
existe sobre los monumentos, edificaciones, mitos y leyendas?.   

2. PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Propósito general:  

Analizar la documentación que existe sobre la formación de la identidad cultural en 
el Sector 10 de marzo.  

2.2 Propósitos específicos: 

Investigar en los centros de documentación del estado Vargas sobre los registros 
de las producciones literarias y artísticas. 

 
Indagar en los centros de documentación del estado Vargas sobre la información 
de los monumentos, edificaciones, mitos y leyendas. 
 

La formación de la identidad cultural en niños y niñas, con sustento en las 
argumentaciones actuales de trabajo con la historia local, desde el análisis de las 
concepciones existentes y de la práctica educativa, refleja la incongruencia teórica 
y metodológica para la conducción de este proceso, desde la labor del docente, 
como figura imprescindible en la formación identitaria de las nuevas generaciones 
en el contexto comunitario.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Formación de la Identidad Cultural  

Según Best (2012), no es posible que un pueblo tenga identidad sin memoria 
histórica, como no es posible la lucha por la liberación y la dignidad por la justicia 
social e identidad sin apertura hacia el futuro, que presenta la alternativa del 
desarrollo. La identidad es la raíz redescubierta que nos permite recrear, reorientar 
y proyectar hacia el futuro lo que somos. La identidad cultural patentiza el derecho 
a la existencia, coexistencia y el desarrollo de distintas formas de cultura. Es decir, 
de personas que asumen sus proyectos de vida. De este modo la identidad se revela 
como valor. 

 

Para incidir en la formación de la identidad cultural es necesario clarificar 
fundamentos teóricos básicos desde un estudio crítico de la epistemología de este 
fenómeno, cuya complejidad no se limita a la comprensión de su incidencia en el 
ámbito formativo. Con esta intencionalidad resulta útil partir de los fundamentos que 
devienen de la filosofía como primera forma de expresar científicamente el 
conocimiento del mundo y fuente para la búsqueda de sus raíces epistemológicas.  

 

Las primeras ideas sobre esta categoría aparecen vinculadas a Aristóteles como 
parte de la lógica formal, quien concibe la identidad como unidad de la sustancia, a 
partir de lo que determina que las cosas son idénticas al ser unidad de esta. Por 
tanto, entidad se equipara con unidad y en ello se asumen los criterios de (Batista, 
2008), quien considera que con la aparición de la Filosofía Moderna, la Filosofía 
Clásica Alemana y la Marxista, el contenido de la identidad deja de restringirse a la 
estabilidad para convertirse en parte del devenir social.  

 

La identidad cultural patentiza el derecho a la existencia, coexistencia y el desarrollo 
de distintas formas de cultura. Es decir, de grupos humanos que asumen sus 
proyectos de vida. Estos, al actuar, generan respuestas relacionadas con su cultura 
y la significación socialmente positiva que revela a la identidad como valor. Desde 
el punto de vista psicológico, los valores forman parte de la subjetividad humana y 
aparecen como formaciones complejas en la personalidad con el surgimiento de la 
concepción del mundo. Un elemento que distingue a las formaciones antes 
mencionadas es la estrecha unidad de sus componentes cognitivos y afectivos. Es 
precisamente esta característica la que garantiza su potencial regulador y la 
intensidad y estabilidad con que organizan y direccionan el comportamiento del 
sujeto. 
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El pueblo venezolano en el contexto actual de formación de una sociedad justa 

trata de crear conciencia con en el afán de dignificar la historia de Venezuela, 

desde el reconocimiento de la historia nacional, lo cual no es posible sin el 

desarrollo identitario, desde lo local.  

 

Tomando en cuenta lo dicho en líneas anteriores hay que destacar la importancia 
de la escuela y de los agentes socioeducativos, en el que se reconoce al maestro 
de la escuela primaria, en la formación de la identidad nacional, un pilar fundamental 
en la búsqueda de las vías para contribuir a esta formación, ya que para llegar a 
conocer al país en que se vive, quererlo y defenderlo se debe conocer primero lo 
que nos rodea y caracteriza, para ello se plantea: La identidad cultural desde el 
punto de vista educativo, es el marcado sentimiento de pertenencia a la localidad 
donde se desarrolla la vida del sujeto mediante el estudio que realizan los mismos 
bajo, la orientación de los diferentes agentes socioeducativos, de los hechos, 
fenómenos y procesos de marcada importancia en la localidad que permiten 
interactuar y auto identificarse con ella, de esta manera puede lograrse fortalecer la 
identidad nacional.  

 

3.2 El Currículo Nacional Bolivariano (CNB) 

Es una guía con orientaciones metodológicas para dar coherencia y pertinencia 

al proceso educativo, lo que debe permitir facilitar el cumplimiento de preparar y 

formar a un ser humano social e integral. Está respaldado en los pensamientos e 

ideales de libertad, justicia, igualdad, fraternidad, felicidad, unidad, originalidad y 

emancipación de Simón Rodríguez, Francisco de Miranda, Simón Bolívar y 

Ezequiel Zamora; así como en los planteamientos de pedagogos venezolanos, 

latinoamericanos y universales como Luis Beltrán Prieto Figueroa, Belén Sanjuán 

y Paulo Freire. 

El Currículo del Sistema Educativo Bolivariano (SEB), fue creado para dar 

cumplimiento a la formación de un ciudadano nuevo acorde con el modelo de 

sociedad propuesto, dando respuesta al nuevo modelo de desarrollo social, 

político, cultural y económico que lo sustenta. Esto demanda una nueva noción 

del proceso educacional, guiado por una forma de vida que se centra en el 

desarrollo del equilibrio social.  
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3.3 Subsistema de Educación Primaria Bolivariana (SEB) 

(El Currículo del Subsistema de Educación Primaria Bolivariana, 2007) garantiza 

la formación integral de los niños y las niñas desde los seis (6) hasta los (12) años 

de edad o hasta su ingreso al subsistema siguiente; teniendo como propósito 

formar niños activos, reflexivos, críticos e independientes, con elevado interés por 

la actividad científica, humanista y artística; con un desarrollo de la comprensión, 

confrontación y verificación de su realidad por sí mismos; con una conciencia que 

les permita aprender desde el entorno para ser cada vez más participativos, 

protagónicos y corresponsables en su actuación en la escuela, familia y 

comunidad.  

El Currículo del Subsistema de Educación Primaria Bolivariana (2007) explica que 
esta área de aprendizaje, establece la realización de un importante deseo en la 
formación de un nuevo ciudadano venezolano. Involucra la toma de conciencia y el 
fortalecimiento de la sociedad venezolana, latinoamericana, caribeña y universal 
desde una perspectiva geo histórica para reconocimiento de lo local, estadal, 
regional, nacional e internacional.   

3.4 Bases legales  

A nivel nacional, (la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: 
16) en su capítulo VI, de los Derechos Culturales y Educativos, expresa 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... El Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, 
conservación y restauración del patrimonio cultural y la memoria histórica...”  
 
(Ley Orgánica de Cultura, 2014: 11 y 15) Gaceta Oficial Extraordinaria de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.154, indica: CAPÍTULO I Disposiciones 
Generales 
 
Artículo 3º. …“Identidad cultural venezolana: son las múltiples formas de 
conocernos, reconocernos, expresarnos y valorarnos; el sentido de pertenencia al 
pueblo venezolano, la significación social y la persistencia del ser en la unidad, a 
través de los múltiples cambios sociales, económicos, políticos e históricos”… 
 
CAPÍTULO II De la identidad y diversidad cultural venezolana protección de la 
identidad y diversidad cultural venezolana. 
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Artículo 10. “El Ministerio el Poder Popular con competencia en materia de cultura, 
en corresponsabilidad con el Poder Popular, tiene el deber de proteger, preservar, 
defender y garantizar la identidad y la diversidad cultural venezolana”…   
 
A nivel internacional, (la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura – UNESCO- 2001: 1). Identidad, diversidad y pluralismo 

Artículo 1 – “La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. La cultura 
adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se 
manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los 
grupos y las sociedades que componen la humanidad”… 

Un trabajo de investigación debe estar acogido por las reglas, estructuras y métodos 
legales que respalden el contenido desarrollado, para tener un soporte irrefutable 
ante las opiniones de los diferentes expertos que apoyan con sus conceptos los 
trabajos donde se esté fundamentando algún estudio, en este caso concreto se 
utilizó a nivel nacional la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
su apéndice, la ley Orgánica de Cultura, así como a nivel internacional la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, los 
artículos expuestos en este proyecto amparan los conceptos y propuestas que 
avalan de forma fiable el origen de lo analizado, ya que reconocen el derecho 
educativo y cultural. Además reconocen la identidad cultural como la base principal 
para mantener su memoria histórica.  

4. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación es documental. Palella y Martins, (2017) plantean que 
consiste en la recopilación de información de diversas fuentes. Indaga sobre un 
tema en documentos – escritos u orales. El investigador buscó analizar los 
documentos sobre identidad cultural del sector 10 de marzo, ubicados en los centros 
de documentación del estado Vargas. Por su parte,Tamayo y Tamayo, (2005) 
exponen que el nivel histórico consiste en la experiencia pasada, se usa en la 
historia y en las ciencias de la naturaleza, derecho, medicina o cualquier otra 
disciplina. El nivel histórico, se orienta al análisis del pasado, a reconstruir e 
interpretar los hechos, ideas y transformaciones del pensamiento y la práctica 
pedagógica en el trascurrir del tiempo. La investigación buscó estudiar la identidad 
cultural del Sector 10 de marzo, a través de materiales ubicados en los centros de 
documentación del estado Vargas.   
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La unidad de análisis fueron los documentos relacionados con la identidad cultural 
del Sector Diez de Marzo de las escuelas primeras de la Parroquia Carlos Soublette 
del estado Vargas, ubicados en los centros de documentación del estado Vargas.   

En cuento a técnicas de recolección de datos Arias, (2012) menciona que las son 
las diferentes formas de obtener información, mientras que los instrumentos son los 
medios materiales que se usan para recoger y almacenar la información. Se utilizó 
la técnica de: observación documental, mediante una lectura general de los textos, 
se inicia la búsqueda y observación de los hechos presentes en los materiales 
escritos consultados que son de interés para esta investigación.   

5. RESULTADOS 

5.1 Red de Bibliotecas Públicas del estado Vargas 
 
La historia de la Biblioteca Nacional y las Bibliotecas Públicas en Venezuela, data 

del año 1810, no obstante, la estructura organizativa actual corresponde a Ley 

promulgada en el año 1977, donde se crea el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional 

y de Servicios de Bibliotecas, como núcleo encargado de promover, planificar y 

coordinar el desarrollo del Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas e 

Información Humanística, Científica y Tecnológica. 

Actualmente el Sistema Nacional de Bibliotecas de Venezuela está conformado por 

727 Bibliotecas públicas, distribuidas en 24 Redes estadales, cuatro (4) Institutos 

Autónomos y la Biblioteca Nacional. 

Red de Bibliotecas del estado Vargas está compuesta por nueve (9) bibliotecas 

públicas. Sus actividades están empeñadas a la par con las distintas comunidades, 

a fin de contribuir con el desarrollo local de cada comunidad. Las redes de 

bibliotecas, tienen como función la custodia, organización, catalogación, y 

clasificación del patrimonio bibliográfico que conforma su colección, desarrollar 

programas dirigidos a la promoción del libro y su lectura, servicios de Infocentro y 

sus materiales multimedia. 

Toda esta actividad se realiza bajo las firmes premisas del compromiso, la 

convivencia intercultural y el acceso gratuito y universal a la información. Así como 

también el compromiso de la formación del ciudadano participativo y protagónico 

que contribuya con el desarrollo social de nuestra nación. 

Las Bibliotecas Públicas que componen la red del estado Vargas son las siguientes:  
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Tabla N° 1 Bibliotecas del estado Vargas 

 

Fuente: Bibliotecas del estado Vargas  

Se puede observar que la parroquia Carlos Soublette no cuenta con una biblioteca 

en su territorio. En materia de historia local e identidad cultural, solo tres libros en 

dos parroquias distintas cuentan con información que sea de utilidad para los 

docentes investigadores o para sus habitantes (José María España y Rafael 

Martínez Sala) las otras bibliotecas no tienen información alguna que sirva como 

referente para esta investigación o para la búsqueda de algún hecho histórico en 

específico.  

Tabla N° 2 Libros de la parroquia Carlos Soublette 

 

Fuente: Bibliotecas del estado Vargas  

La información es escasa y difícil de ubicar, por ende para el docente es existe la 

dificultad de poder enseñar la historia local de la parroquia, aún más la del sector 

10 de Marzo.  
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5.2 Biblioteca más antigua  

José María España Fundada el: 10/03/1985. Es la unidad de información más 

estable e importante correspondiente a la capital del estado de Vargas, razón por la 

cual fue asignada como Central de la Red de Bibliotecaria. En sus instalaciones 

funciona la oficina de Coordinación de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado 

Vargas.  

La biblioteca José María España cuanta con cuatro salas de lectura. La primera está 

ubicada en la planta baja y lleva por nombre Sala de Referencia, está dotada de 

enciclopedias diccionarios, mapas, publicaciones periódicas y oficiales, tiene 

además información actualizada en su archivo vertical en ese mismo piso funciona 

la sección estadal, donde muestran libros de todos los escritores varguenses y de 

la identidad regional la cual onstituye una de las colecciones más importantes, ya 

que recopila diversas publicaciones relacionadas con el estado Vargas. 

La Sala de Ciencia y Tecnología ofrece al público libros complementarios en las 

áreas de ciencias puras y aplicadas, entre ellas: Matemáticas, Informática, Biología, 

Contabilidad y Administración, entre otras. 

La tercera es la Sala de Literatura, la cual lleva por nombre Zuleima Zamora, en 

honor a una escritora guaireña, tiene a su cargo la mayor parte de la colección 

bibliográfica y permite la consulta de libros en las áreas de Sociología, Educación, 

Política, Economía, Derecho, Historia y Literatura, entre otras. 

5.3 Registros de las producciones literarias y artísticas.  

El material contentivo de las producciones literarias y artísticas del Sector 10 de 
marzo es escaso, es decir, en las escuelas del Sector, en el Teatro Pedro Elías 
Gutiérrez o en alguna biblioteca del estado, se encontró poca información del 
mencionado sector, por ejemplo las producciones de Pedro Elías Gutiérrez, músico, 
compositor y director de orquesta venezolano nacido en la Guaira estado Vargas, 
el 14 de marzo de 1870 y fallecido en Macuto, el 31 de mayo de 1954. Gutiérrez 
compuso el que se considera el segundo Himno Nacional de Venezuela, el “Alma 
Llanera”. Desde 1909 hasta 1946 fue director de la Banda Marcial del Distrito 
Federal, para la cual hizo numerosas transcripciones y adaptaciones, en 1914 
compuso una zarzuela que lo inscribiría en los libros de historia: Alma Llanera. La 
zarzuela en un acto y tres cuadros que contenía el joropo homónimo, fue estrenada 
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el 10 de septiembre de 1994 en el Teatro Municipal de Caracas con letras de Rafael 
Bolívar Coronado. Los registros de este artista y personaje histórico no existen en 
las escuelas, mientras que la información que se encuentra en las bibliotecas es 
muy escueta y se resume a unas cuantas líneas que acompañan a una fotografía. 

5.4 Información sobre monumentos, edificaciones, mitos y leyendas. 

El material sobre los monumentos, edificaciones, mitos y leyendas del Sector 10 de 
marzo es poco, es decir en las escuelas del Sector, en el Teatro Pedro Elías 
Gutiérrez o en alguna biblioteca del estado la información del mencionado sector es 
mínima, por ejemplo la historia de la Plaza el Cantor del Pueblo, ubicada en el Sector 
10 de Marzo diagonal a la Capilla de la Iglesia Corazón de Jesús, creada en el año 
2012 por la Alcaldía de Vargas en la gestión del Alcalde Alexis Toledo. El 
monumento del Cantautor fue realizado por el escultor Octaviano Segundo Valero, 
Oriundo del estado Lara, los Bloques 10 de marzo, íconos del estado Vargas, de 
estructura melliza a la de los bloques del 23 de Enero en la ciudad de Caracas, 
producto del Arquitecto Carlos Raúl Villanueva, hoy con el título de Patrimonio 
Arquitectónico de la Nación.  

Luego de realizar una profunda búsqueda en las 9 bibliotecas del estado, solo en 
las salas de lecturas de José María España y Rafael Martínez Sala, se ubicaron tres 
libros que se localizaban en la sala de referencia, sección estadal, donde se pudo 
encontrar la poca información sobre la cultura e historia local del Sector 10 de 
marzo, esto deja en evidencia la importancia de realizar textos o escritos que 
recopilen la información del sector, para que los maestros puedan brindar 
información a los niños y niñas. 

 
Cabe destacar que la información antes señalada facilitará el trabajo del docente en 
la escuela primaria y permitirá desarrollar la formación de los valores identitarios a 
través de la historia local, la cual es el eje que mueve a la historia en general, ya 
que esta representa la piedra fundamental para la comprensión de la historia 
universal. 

Por otra parte, al revisar la planificación del maestro o maestra en relación al área 
de ciencias sociales, se evidenció la ausencia de contenidos referidos a temas sobre 
cultura e historia local del Sector 10 de Marzo, de doce (12) docentes que laboran 
en la institución, ninguno muestra la intención de tomar unos minutos de sus clases 
para la búsqueda de información destacada sobre la historia que les rodea, ya que 
no está contemplado un permiso para dicha tarea dentro de la estructura o 
contenidos de su plan de trabajo.  
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6. CONCLUSIONES 

El abordaje del problema resultó efectivo para la consecución del propósito general 
de la investigación, (analizar la documentación que existe sobre la formación de la 
identidad cultural), pues permitió comprobar la poca existencia de materiales sobre 
la identidad cultural del Sector 10 de marzo. Por esta razón es urgente la 
elaboración de un material contentivo donde se puedan identificar los principales 
elementos de los valores identitarios e historia local del Sector 10 de Marzo, ya que 
contribuirá al desarrollo del trabajo en los salones de clases por parte de los 
docentes de las escuelas primarias y a su vez, será una escalera que elevará los 
conocimientos que puedan alcanzar en cuento a la historia nacional.  

Tomando en cuenta el análisis anterior, hay que señalar que la mayoría de las 

Parroquias del estado Vargas tienen su historia local documentada o sistematizada. 

Crear una nueva parroquia, (Carlos Soublette), implica reconstruir la historia 

enmarcada en el territorio en que se ha delimitado y requiere, además, la búsqueda 

de acontecimientos, hechos y sitios históricos que promuevan el orgullo de 

pertenecer a esta parroquia. 

Una vez que los docentes de las escuelas primarias obtengan toda la información 

posible sobre la historia local y patrimonio cultural del Sector 10 de Marzo, podrán 

desarrollar sin ninguna limitante su labor en el área de ciencias sociales y lograrán 

dar cumplimiento a lo que exige el Currículo Bolivariano, el cual contempla enseñar 

la historia desde lo micro hasta lo macro (historia local – regional – nacional – 

universal).  
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