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INICIATIVAS QUE PODRÍAN ASUMIR LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL FOMENTO Y LA PRESERVACIÓN DE LA 

CULTURA DE UN PAÍS EN SUS ESTUDIANTES  

Márquez, Ángela 1  

 RESUMEN 

Existe un latente peligro de la pérdida de las identidades tanto en la sociedad, como en el mundo, región o nación, 
ante la transmisión avanzada de los medios de comunicación, donde se puede observar patrones culturales ajenos, 
que suelen parecer como los únicos y auténticos, con consecuencias irremediables para la población especialmente 
la juventud. Que adopta estos patrones para desarrollar su vida y exteriorizarla en la sociedad. Por tanto, para 
garantizar la permanencia de nuestras creencias, y acervo cultural heredado por cada pueblo, y ser reconocido por 
las generaciones futuras es preciso controlar la pérdida total de la identidad evitando se genere una actitud de 
desarraigo. Aquí la importante labor educativa, en particular está obligada a tener muy en cuenta que la identidad 
nacional se ha formado a partir de la interacción mutua de las identidades regionales, del país dotada de una tradición 
regional suficientemente precisa. Constituyendo uno de las fuentes más importantes de saber cultural del país, 
valorando lo histórico – cultural, teniendo presente que, es una vía poderosa para lograr la identificación con las raíces, 
con las tradiciones. Sin embargo, hay que señalar que no todos los programas de estudio asignan espacio y 
orientación, por lo que se ha de desarrollar un trabajo metodológico y educativo que permita afianzar en los estudiantes 
un mejor conocimiento de sus raíces culturales, de su tradición regional y, sobre todo de la historia -cultural de su 
antepasado y mantenerlo siempre presente. 

Palabras Claves: Identidad Cultural, Cultura, Educación Integral, Medios de comunicación  

INITIATIVES THAT COULD BE ASSUMED BY EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS IN THE PROMOTION AND PRESERVATION OF A 

COUNTRY'S CULTURE IN ITS STUDENTS 

ABSTRACT 

There is a latent danger of the loss of identities both in society, as in the world, region or nation, before the advanced 
transmission of the media, where you can observe other people's cultural patterns, which usually seem like the only 
and authentic ones, with irremediable consequences for the population especially youth. That adopts these patterns to 
develop his life and externalize it in society. Therefore, to confirm the permanence of our beliefs, and cultural heritage 
inherited by each people, and to be recognized by future generations, it is necessary to control the total loss of identity, 
avoiding an uprooting attitude. Here the important educational work, in particular, is obliged to take into account the 
national identity has been formed from the mutual interaction of the regional identities, of the country endowed with a 
regional tradition with precise precision. It is one of the most important sources of cultural knowledge in the country, 
valuing the historical - cultural, bearing in mind that it is a powerful way to achieve identification with roots, with 
traditions. However, it should be noted that not all study programs allocate space and guidance, so it is necessary to 
develop a methodological and educational work that allows students to gain a better understanding of their cultural 
roots, of their regional tradition, about all of the cultural history of your ancestor and keep it always present. 

Key words: Cultural Identity, Culture, Integral Education, Media 
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1. INTRODUCCIÓN  

Cuando un individuo pierde su seguridad, esa que constituye principalmente toda 
cultura, logra alejarlos de las relaciones de su entorno. Es por ello que las 
instituciones educativas juegan un papel necesario para fomentar la identidad y 
diferencias, pues es a través de la educación que se desarrolla los intereses 
comunes de una sociedad que nunca será neutral. 

Así mismo emociones como riesgos, inseguridades, divorcios entre otras, que llevan 
a la persona a replantearse un nuevo modo de vida trae como consecuencia la 
ruptura de la armonía identitaria pasando de un estatus a otro sin aceptarlo. Del 
mismo modo valores como el respeto va de la mano con la identidad pues se dan 
los casos de irrespeto a esas costumbres que nos identifican y diferencian, es en 
ese momento donde ocurre la ruptura identitaria por agentes externos y tóxicos. 
Casos que ocurren en instituciones educativas.  

Oír esto es tarea importante que trabajar porque debido a que existen escuelas que 
tratan de conservar su hegemonía evitando que otras identidades se manifiesten, 
siendo esta una postura errónea de las escuelas es necesario preservar la identidad 
nacional, propia del individuo que se forma tratando siempre de respetar y aclarar 
las condiciones o identidades de otro, valorar y ser valorados con mucho respeto y 
tolerancia 

Por eso la necesidad de los cambios y plantear una nueva teoría seria orientar las 
confusiones encontradas de una manera franca sencilla exploratoria donde se 
hallen caminos concretos e ir llenando el vacío que aún posee la didáctica y la 
pedagogía en relación al estudio de la identidad esta que puede definirse como un 
proceso de diferencias producidas en el interior de una sociedad y por ende en los 
seres humanos. En este mismo orden de ideas se ve a la identidad como un proceso 
fundamentalmente cultural y social que no puede verse como un producto terminado 
por lo que se denota que la identidad es una construcción constante concebida 
también como una relación interior y multicultural que siempre estará en movimiento 

La necesidad de fortalecer la identidad social y la participación en la sociedad viene 
siendo históricamente destacada en el campo de la educación, particularmente 
desde el pensamiento. Hoy, la participación es protagonista en todos los discursos, 
a nivel nacional e internacional, y ha pasado a ser asumida como una iniciativa para 
la transmisión de conocimiento y de la cultura de los pueblos desde los estudiantes 
hacia su comunidad o contexto escolar o formal 
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Es  la educación consciente o no de su labor quien colabora de manera inmediata 
en la construcción de la identidad a nivel individual o colectiva, pues en el proceso 
de la educación nos encontramos con un currículo que proporciona orientaciones 
para el desarrollo de las competencias dentro de una institución educativa y a través 
del cual debe ser flexible se promueve la identidad de una nación con la realización 
de actividades alusivas a las tradiciones y costumbres de un pueblo, se sabe que 
transmitir aprendizajes puede ser fácil y al mismo tiempo complejo, por eso el papel 
fundamental del currículo que viene a orientar en la ejecución y practica continua  
por lo que una nación debe desarrollar currículos de acuerdo a su historia para crear, 
fomentar y valorar las raíces que nos diferencian del mundo resultando lo que 
conocemos como identidad. 

De esta manera la educación no se limita a la educación escolar, ni los aprendizajes 
necesarios para la vida, para el trabajo, para la participación, para la ciudadanía 
plena de alguna manera si puede limitarse a un período definitivo de la vida de una 
persona. El aprendizaje se inicia con el nacimiento y se desarrolla a lo largo de toda 
la vida, comienza desde el hogar, precede y excede a la institución escolar, 
comprendiendo un amplio conjunto de instituciones, modalidades, relaciones y 
prácticas.  

La educación puede convertirse en un elemento de desarrollo, empoderamiento e 
igualdad social, debe ser significativa y auténtica, implicar a todos los actores, 
diferenciando pero combinando sus roles, y darse en los diversos ámbitos y 
dimensiones de lo educativo: desde el aula de clase hasta la política educativa, 
dentro de la educación escolar y también de la extra-escolar, en los aspectos 
administrativos y también en los relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, a 
nivel local así como a nivel nacional y hasta global.  

2. REFERENTES TEÓRICOS 

En este caso es preciso mencionar la capacidad o habilidad que poseen el pueblo 
en su mayoría de renacer luego de vivir situaciones adversas, estos logran 
adaptarse y hasta construyen su nueva identidad  reemplazando las vivencias sin 
dejar de lado sus raíces. Teniendo la identidad la importancia que merece, cabe 
destacar que se ven afectadas por acciones atroces que conllevan a la 
autodestrucción como a la recuperación total y mejoras en la vida de un ser humano 
poniendo por encima de todo su identidad. 
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2.1 LA IDENTIDAD SOCIAL.   

La identidad es el producto de una triple adaptación en los hombres, que se produce 
en los planos biológico, afectivo y mental. Para  (Arteaga 2012), es biológico, pues 
los individuos desarrollan necesidades fisiológicas, gestos o preferencias, según el 
entorno en el que viven; es afectivo porque cada cultura o sociedad aprueba o niega 
la expresión de ciertos sentimientos; y es mental debido a que los individuos 
incorporan a su cosmovisión conocimientos, imágenes, prejuicios y estereotipos 
propios de su cultura. 

También, identidad se entiende como el proceso de construcción de sentido, 
efectuado mediante unas fuentes o atributos culturales que los sujetos van 
organizando y jerarquizando en el curso de su experiencia. Ello queda concebido 
como la identificación simbólica que los sujetos realizan del objeto de su acción. 

 En sentido general, se identifica la definición que cada disciplina le atribuye a la 
identidad como un elemento que forma parte de la cultura. Así como es parte 
esencial en el proceso de consolidación y formación de la misma, y como parte de 
la pedagogía porque contribuye al fortalecimiento de la cultura, desde los procesos 
propios de la educación. 

También plantea Arteaga (2012), que el término identidad hace referencia al 
espacio socio psicológico de pertenencia, integrado por el conjunto dialéctico de 
rasgos, significaciones y representaciones compartidos por los miembros de una 
institución. Estos permiten que los individuos se reconozcan conscientemente, con 
mayor o menor elaboración personal, relacionados los unos con los otros, así como 
compararse, indicando semejanzas y diferencias con otros grupos. Esto conduce a 
considerar al componente identidad entre los elementos definitorios de una 
persona, porque permite que el hombre, como individuo social o como parte de una 
colectividad, adquiera comprensión de su singularidad con respecto a otros 
hombres o colectividades. 

Entonces, es posible afirmar que una identidad son representaciones en torno a las 
tradiciones, las historias, las raíces comunes, las formas de vida, las motivaciones, 
las creencias, los valores, las costumbres, las actitudes y los rasgos. Y de la cual 
se debe tener conciencia de ser un grupo con características diferentes a las de 
otros grupos, así como de la consideración de los componentes afectivos y de las 
actitudes; es decir, sentido de pertenencia, satisfacción de ésta, compromiso y 
participación en las prácticas sociales y culturales propias. La memoria histórica de 
una población refuerza los elementos de identidad y diferencia. La identidad que 
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comparten los individuos se recibe, se transforma, se enriquece, se recrea y hasta 
se abandona o se pierde y esto obedece a diferentes influencias de otras culturas 
sobre los individuos. 

Es por ello que no se niega que ciertos elementos culturales de cualquier grupo 
social son trasmitidos de una generación a otra. Y del mismo modo se afirma que 
es un proceso humano y social, llevado adelante por individuos y actores sociales, 
con posiciones sociales. Se añade que, ya sea de forma consciente o inconsciente, 
tiene lugar un proceso de selección y recreación, tanto de los que dan como de los 
que reciben, para hablar de la existencia de cierta memoria de identificación. 

Desde el paradigma pedagógico Albarracín y Camacho (2013) plantean, que este 
proceso se connota a través de la formación de la identidad. Téngase en cuenta 
que formación es una de las categorías rectoras de la Pedagogía. A partir de esta 
consideración, la base del mejoramiento continuo la consolidación de sus procesos, 
son efectivas en los modos de actuación de los seres humanos. En la medida en 
que estos se motiven e involucren en el logro de los objetivos indicados y alcancen 
identificarlos como sus objetivos personales, se contribuye al logro de la calidad y 
la eficiencia de los procesos que involucra la relación entre la sociedad y su 
quehacer cotidiano. Es en este contexto donde debe transcurrir el proceso de 
formación de la identidad. 

Es de este modo que para apropiarse de la cultura presupone un proceso activo y 
constructivo que tiene sus particularidades y su desarrollo único e irrepetible en 
cada sujeto. Estos procesos de desarrollo son producto de la acción educativa, que 
al promover la participación activa del estudiante lo convierte en protagonista de los 
hechos de su cultura. En la relación cultura-educación aflora como elemento 
mediador el aprendizaje debido a que, por sus características, la cultura mediatiza 
todo el quehacer humano y, en particular, la actividad educacional. 

Desde la perspectiva señalada, el enfoque del ámbito educacional revela los nexos 
de los procesos educacionales con la cultura, al poner de manifiesto los códigos 
con que los sujetos de estos procesos operan en su actividad y los sistemas de 
significados por ellos compartidos. Se hace imprescindible entonces acudir a una 
herramienta fundamental para lograr la transformación y el enriquecimiento de 
nuestras sociedades. Rescatar la riqueza pedagógica autóctona llevará a la unidad 
y coadyuvará a abrir nuevas expectativas para que la educación y la cultura sean 
expresión de identidad. 
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A través de la cultura, el hombre discierne los valores, efectúa opciones, se 
expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 
pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 
significaciones y crea obras que lo trascienden para buscar su propia identidad. 

De aquí la significación que tiene en la actualidad el estudio de este fenómeno en 
la sociedad Venezolana. En particular, en el papel transformador a que esta 
llamada a jugar la escuela como un centro importante en la formación de las nuevas 
generaciones, que contribuye a la formación socio-humanista, a la reafirmación de 
la identidad cultural y nacional. Promueve cultura, tanto en la comunidad estudiantil 
como en la de su entorno. 

De acuerdo con Quintana (1980:9,10) cultura “es una palabra latina relacionada 
con el término griego paideia, traducido comúnmente como educación, crianza, 
formación”. Una persona con cultura es aquella que se ha cultivado y mediante este 
cultivo ha llegado a adquirir determinados conocimientos o modales; en este 
sentido también se aplica a los pueblos y naciones. 

En nuestro contexto, la cultura es el conjunto de conductas, hechos sociales y 
acciones humanas, hábitos y actividades, pensamientos, creencias, valores y 
significados, saberes, manifestaciones, objetos y experiencias que vive cada 
persona individualmente y la comunidad entera, al entrar los individuos en relación 
con su medio a través del trabajo, al relacionarse con la naturaleza, con la materia, 
por medio de la técnica y las artes, al contactar con otros seres humanos genéricos, 
provocando roles sociales, costumbres y ética, incluyendo las relaciones entre el 
hombre y la mujer (sexualidad y amor), entre el hombre y su ser (toma de 
conciencia) y entre el hombre y Dios 

Todo esto trae a la reflexión que un ser lleva consigo su cultura y está en manos de 
quien educa mantenerla viva, y que perdure en el tiempo para poder reconocer su 
nacionalidad o proveniencia. 

2.2 EDUCACIÓN INTEGRAL  

La educación integral parte de tomar en cuenta que el hombre es un ser 
multidimensional, que a su vez es personal y comunitario, por lo que la actividad 
educativa maestro-alumno se realiza desde una perspectiva holística. Toda acción 
humana debe ser siempre intrínsecamente buena desde el punto de vista de la 
rectitud. Es esa misma rectitud la que obliga en conciencia a buscar la verdad de 
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esa acción; la verdad como proceso continuo de conocimiento siempre limitado al 
espacio y tiempo. 

Según (Mora 2009: 9), La educación por la tanto debe responder a una multiplicidad 
de exigencias que resultan de la naturaleza humana y de las situaciones espacio-
temporales en que cada individuo, grupo, sociedad, o cultura vive y se desarrolla. 
El hombre es un ser en relación-con-otro, la individualidad de cualquier sujeto parte 
de seres humanos que actualizan en otros algo que los realiza también a ellos 
mismos; de esta forma, a la condición humana de ser-con-otro se agregan las 
condiciones de ser-por-otro y de ser-para-otro. 

De acuerdo a lo planteado la educación integral debe entregar metas, fines y 
propósitos educativos dirigidos a relaciones de sentido conducentes al 
perfeccionamiento humano y las posibilidades reales de la aplicación, el 
acercamiento con el alumno mediante la conversación cotidiana y la practica en la 
convivencia así como la participación activa y común de estos con su entorno social.  

Del mismo modo Huaquín (2009), plantea que una educación integral será aquella 
que contemple, en su debida importancia, la totalidad de las funciones humanas: 
sensibilidad, afectividad, raciocinio, volición, o sean cuerpo y espíritu: sentidos e 
inteligencia; corazón y carácter. La 'educación integral' supone una triple 
preocupación docente: sobre los tres campos el conocimiento, la conducta y la 
voluntad.  

El primero, o sea el conocimiento, es lo que comúnmente se ha llamado instrucción 
y que, en forma más propia, debe designarse con el hombre de 'información'. 
Comprende ella el acopio de conocimientos que una persona culta debe adquirir 
para valerse por sí misma en la vida, ser útil a la sociedad y darse una explicación 
personal sobre el mundo en que habita y el tiempo en que le ha tocado vivir.  

Cuando pensamos en la 'educación integral' queremos significar que aceptamos 
que el hombre es un complejo consubstancial de materia y espíritu, una 
combinación esencial de cuerpo orgánico y de alma inmaterial e imperecedera y 
que, por lo tanto, todo tratamiento educativo debe mirar hacia la integridad de la 
persona humana y no a uno de sus componentes". 

En lo personal El ser humano es una realidad que se conforma en diferentes 
aspectos que lo hacen presente en el mundo, ya que es un ser con muchas 
dimensiones por lo que su reflexión le permite ir desarrollando su ser personal en 
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distintos ámbitos, cuestionándose sobre la esencia de las cosas y de su quehacer 
formativo. 

En Fermoso (1994). Considera entonces que la finalidad de la educación, vía la 
socialización, es la apropiación del sistema social por parte del individuo, es decir, 
la apropiación de un conglomerado (sentimientos, pensamientos, valores, entre 
otros.) que posibilite la funcionabilidad o integración comunitaria. En tal sentido, la 
posición de este autor se acerca más a una esfera que privilegia, no tanto la 
comprensión profunda del grupo, sino su ajuste funcional. 

Mientras que para Sanvicens (1979) la educación social es el empuje hacia el 
desarrollo de las capacidades sociales del humano y a su uso adecuado en la 
comunidad social. 

Esta breve cita permite proponer que las posibilidades de las personas de participar 
de los beneficios de las transformaciones que facilitan las culturas natas de los seres 
humanos para desenvolverse en su medio y que las mismas le permiten crear, su 
participación protagónica, en torno a desarrollarse como niños y jóvenes en la 
sociedad que les rodea. 

También lleva a convertir la escuela en un centro productor de cultura y de identidad 
cultural, para lo cual es requisito esencial la conversión del currículo o lo que es 
decir, en un espacio en el que concurren las diversas posiciones y aspiraciones 
educativas de los docentes, de los educandos, de los padres de familia, de la 
comunidad, entre otros. Siendo esta perspectiva significativa que lleve a la 
sensibilización de la escuela con respecto a los problemas de la comunidad y la 
vincule estrechamente con ella haciéndola participar activamente en la construcción 
de la vida de esa comunidad. 

3. ANÁLISIS 

Como se sabe, la educación constituye una vía eficaz para conservar y desarrollar 
la identidad, pues coloca como centro del proceso educativo al sujeto histórico-
cultural. Entre identidad y educación se establece una relación muy estrecha, al 
respecto se afirma que: “Toda educación al margen de la identidad es una 
educación vacía”. 

En consecuencia, adquiere verdadero significado la realización de un proyecto que 
puede ser entendido como acción necesaria en las condiciones histórico-sociales 
que rodean al hombre contemporáneo: rescatar, estudiar, promocionar los valores 
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culturales más auténticos de la localidad; fomentar el respeto hacia los mismos por 
parte de las nuevas generaciones, preservando la memoria histórica, fomentando 
el sentido de pertenencia a la comunidad, el arraigo nacional. 

En ese propósito, se presenta en este epígrafe la revisión y análisis al articulado 
correspondiente contenido en la CRBV (1999) 

Cabe destacar que La educación, según el (artículo 100 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 1999:94) tendrá como finalidad: “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”. 

Si se toma en cuenta lo antes planteado, se debe pensar que la reafirmación del 
sentimiento de identidad es uno de los objetos básicos de la escuela, por cuanto a 
través de ella se logra estimular los valores que identifican al niño como cultura del 
país, la cual le permite construir y tomar conciencia de su identidad como 
venezolano. Para todos es sabido que la educación es un quehacer, una práctica, 
una actividad que intencionalmente o no configura al hombre, de ahí que su 
incumbencia es que la formación y la identidad del educando sea invalorable porque 
a través de ello es como el niño logra adquirir un mejor conocimiento de sus 
relaciones con su comunidad local, nacional y regional, su lenguaje, su historia, los 
valores y sentimientos nacionalistas. 

 Es importante la Educación, entendida de una manera Integral, a partir de lo que, 
vive y piensa la persona, educador y alumno, al servicio de la promoción integral de 
la persona de modo que, en conexión con lo real, puede realizarse en plenitud.  La 
educación es un proceso característico del ser humano, ya que presupone 
capacidades exclusivas de la persona, tales como la inteligencia, por la cual 
aprende y planea su perfeccionamiento, la libertad para auto realizarse, el poder de 
relacionarse y así tener la posibilidad de cambiar la sociedad. 

Es así como la educación para un desarrollo local, planificado según la demanda 
comunitaria, se concibe, como una modalidad de educación social cuya finalidad 
debe ser aumentar el crecimiento como persona a cada uno de los individuos que 
integra la comunidad para convertirlo en un elemento activo, capaz de participar 
organizadamente con otros en lo que consideran un bien común. 
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4. CONCLUSIONES 

La capacidad o habilidad que poseen el pueblo en su mayoría de renacer luego de 
vivir situaciones adversas, estos logran adaptarse y hasta construyen su nueva 
identidad  reemplazando las vivencias sin dejar de lado sus raíces.  

Teniendo la identidad la importancia que merece, cabe destacar que se ven 
afectadas por acciones atroces que conllevan a la autodestrucción como a la 
recuperación total y mejoras en la vida de un ser humano poniendo por encima de 
todo su identidad. 

Debido a que la  identidad permiten identificarnos, caracterizamos, mostrar que 
tenemos en común y que nos diferencia de otros pueblos, mientras que al hablar 
de cultura, nos estamos refiriendo a elementos materiales y espirituales, que han 
sido organizados con lógica y coherencia, donde participan los conocimientos, 
creencias, arte, moral, derecho, costumbres, entre otros. Que fueron adquiridos por 
un grupo humano organizado socialmente, oficialmente reconocida, la entendamos 
o no, es cultura. 

Resulta esencial que el estudiantado se interrelacione de manera dinámica y 
creativa con los valores culturales de su país, de su región, de su localidad, lo que 
incide en que la joven generación, en proceso formativo, se reconozca como parte 
de una zona determinada, lo que no implica perder los lazos con la nación y el 
mundo, por el contrario es una forma de consolidarlos al poder constatar en su 
medio los valores nacionales y universales. La educación debe asumir esta meta 
como una de sus más importantes misiones en la actualidad. 
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