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LA IDENTIDAD CULTURAL COMO FUENTE DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
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Resumen
El trabajo con la identidad cultural, se constituye en una gran fuente de aprendizaje
significativo para la comprensión de la Historia y las Ciencias Sociales. En la Universidad
de Los Lagos, hay preocupación por formar profesores con las competencias adecuadas
en este sentido; por lo tanto se ha realizado un curso apoyado en el aporte de los profesores
Edelmira González y Fabián Araya. En este curso, los estudiantes adquieren conocimientos
sobre estrategias metodológicas y conocen la evolución que ha tenido la ciudad de Osorno
trabajando con planos y realizando salidas a terreno. A partir de la reflexión de los elementos
culturales observados, los estudiantes buscan información aplicando metodologías
cualitativas y cuantitativas de investigación con la finalidad de crear material didáctico y
software educativos para trabajar con los alumnos de los colegios secundarios. Asimismo,
se ha elaborado un manual denominado “Descubriendo la Identidad Cultural de Osorno,
Colonización alemana” el cual fue aplicado en un establecimiento de secundaria con
excelentes resultados que demuestran que este tipo de estrategias y material didácticos
son un verdadero aporte al mejoramiento de la calidad de la educación y la internalización
de contenidos propios de la Historia y las Ciencias Sociales.

Palabras Claves: Identidad cultural,  estrategias metodológicas, material didáctico

CULTURAL IDENTITY AS A SOURCE OF SIGNIFICANT LEARNING

Abstract
Working on cultural identity is becoming a great source of significant learning for the
understanding of History and Social Sciences. In the Universidad de Los Lagos, lectures
are concerned on forming teachers with suited skills in this direction; that is why they have
realized a class with the participation of the lectures Edelmira Gonzalés and Fabián Araya.
In this class, the students obtain knowledge about methodical strategies and learn about
the evolution of the town of Osorno as they are working with plans and realizing study trips.
Starting with the reflexion about the observed cultural elements, the students look for
information applying qualitative and quantitative methods of research in order to create
didactical material and educative software permitting its use by secondary school students.
In the same way, it was elaborated  a manual known as “Discovering the cultural identity
of Osorno, German colonization” that was used in a secondary school with excellent results
showing that this type of strategies and didactical materials are a real supply in order to
improve  the quality of the education.
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Lagos. Cursos de Doctorado en Valladolid España. Coordinadora Nacional de didáctica en historia, geografía
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1. Introducción
La identidad cultural como fuente de aprendizaje y el tratamiento didáctico de las ciudades,
no son un tema  de última hora pues ya hay varios que han considerado esta cuestión
como recurso para  lograr aprendizajes más significativos.  En la Universidad de Los lagos,
Osorno-Chile, también se ha estado haciendo al nivel de formación de profesores y se
han iniciado algunas investigaciones e implementaciones concretas.

Para esta investigación se han consultado una serie de trabajos que exponen la
necesidad de trabajar con la identidad cultural como contenido y metodología para lograr
mejorar la calidad de la educación.  Pinto (2000), a este respecto, señala, con mucho rigor,
que respetando la cultura se respeta  también la diversidad y, que sólo valorizando la
identidad se respetará el pasado y el presente. A propósito de lo anterior, señala que estos
son los temas pendientes para un país como Chile para poder construir las rutas que
atraviesan a un país desarrollado.Larraín (2001) realiza una reflexión sobre el concepto
de Identidad y realiza toda una interpretación de lo que es la identidad latinoamericana.
En esa misma línea realiza un análisis de las versiones de la identidad chilena, hace
referencia a los rasgos de la identidad chilena actual y, además, manifiesta que la identidad
del país se ha ido reconstruyendo y no que se ha ido reemplazando por otras identidades,
haciendo un fuerte hincapié en que la “chilenidad nunca ha sido algo estático”. De esta
manera reafirma la necesidad de que los educadores deben estar actualizados y trabajando
en forma dinámica con los contenidos y las metodologías para educar en Identidad cultural
tanto a nivel nacional como a nivel local.

Mones (2001) demuestra la urgencia de trabajar a nivel de profesores en formación
inicial con la identidad cultural e incorporar en el currículum de Ciencias Sociales el estudio
explícito de esta temática, que a partir de su propia cultura las personas seamos capaces
de insertar la información recíproca de las diferentes culturas en contacto.

Bueno (2001) realiza todo un análisis de la identidad y la educación en el que
demuestra que la enseñanza basada en la preocupación por el humanismo sólo será
posible por medio del estudio de la identidad cultural, porque de lo contrario, afirma, no
es posible educar humanísticamente a nadie al margen de sus determinaciones de raza,
cultura, sexo, idioma.

La Identidad Cultural también se ha convertido en un tema de interés para
Hernández y Romero (2001), que discuten ampliamente que la enseñanza y principalmente
las Ciencias Sociales tienen como objetivo el conocimiento da cada individuo y de los
“otros”, de otras comunidades y de las interacciones que en ellas se dan; en las que, cada
individuo asume roles y en las que se configuran procesos de identidades individuales y
sociales.  Nos reafirma la necesidad de crear conocimiento sobre los propios elementos
culturales y de aprender a reconocerlos y valorarlos.

García y Cascajero (2001) hacen mucho énfasis en la utilidad que presta la
educación en identidad cultural para provocar aprendizajes de calidad y, de una permanencia
tal que por medio de su estudio sea posible desarrollar una serie de capacidades y valores
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que constituyan al adolescente como un sujeto crítico y propósito en la sociedad.

Oyarzún, Irrazabal y Reyes  (2003) hacen referencia a la importancia que tiene
la integración en la educación, por medio de la cual los aprendizajes no quedan limitados
al aula sino, muy por el contrario, atraviesa las fronteras del establecimiento permitiendo
que la educación formal los prepare para desenvolverse en todos los contextos sociales.
 Lo anterior nos permite visualizar que realmente no se puede seguir educando a jóvenes
sólo para que respondan teóricamente bien al interior de las aulas sino que deben ser
formados para la vida, pero con su participación y con cuestiones que los hagan sentir
que les pertenecen.

Osandón (2001) destaca el análisis que se realizó a dos programas de estudios
en el área de Historia y Ciencias Sociales de la Enseñanza Media en Chile. Ello permite
reconocer que existe una formación pasiva y centrada en la delegación al sistema político,
en tanto que la identidad promovida tiende a enfatizar una mayor reflexión crítica de la
identidad nacional.

Álvarez (2001) reconoce que frente a cuestiones ideológicas y políticas de la
globalización, las sociedades latinoamericanas tienen que reforzar la educación en la
identidad, y que en el trabajo con ella están incluidos los valores referidos, por ejemplo,
a sentirse parte de, a la pertenencia a.  Las experiencias que se han desarrollado en Cuba
han tenido como resultado la convicción del alumno a que tiene una historia propia, con
lo que se han ganado el respeto y valoración a la propia disciplina curricular, en su
credibilidad y en su utilidad.

Oyarzún, et al, (2003) coinciden que para lograr la integración de la cultura juvenil
es necesario que se refuerce la identidad. En relación a lo anterior proponen que deben
incluirse tres temáticas de relevancia como son los contenidos situacionales, los contenidos
emergentes y los contenidos sobre identidad cultural; en este último caso deben ser
considerados “la cultura y la historia local, los valores y las actitudes culturales, las relaciones
humanas y el crecimiento personal, la sexualidad y la efectividad”

Frente a esto, Catalano (1980) recomienda que para evitar el aburrimiento en la
educación, la participación del alumno debería ser más profunda, por ejemplo, seleccionando
los temas que desea aprender e investigar, acostumbrar al joven a responsabilizarse de
su aprendizaje, que sepa y tenga la oportunidad de autoevaluar su proceso cognitivo y
metacognitivo, para ello es necesario que sea formado en un mayor contacto con lo que
lo rodea y que el profesor no sea un transmisor de información sino que ayude a aprender
como conseguir, abordar y conocer los contenidos que no están dados fácilmente, o sea
que desarrolle en el alumno capacidades de aprendizaje autónomo.  Además, que sean
capaces de discriminar la información y criticar todo aquello que les llega. Entonces que
descubran que aquello que estudian realmente tiene sentido y les pertenece.

Según Fuentes (2003), se hace imprescindible que la escuela, los profesores y
quienes merezcan cautelar por la calidad de la educación en las naciones actuales, se
incorporen de lleno al trabajo de una enseñanza con sentido.  No se olvide que los centros
formadores son cuna de la reflexión más formal que debe hacerse de quién se es, para
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dónde se va, del cómo relacionarse, entre otras. Per sé la enseñanza es la interacción
social, y los procesos de identidad se dan en las interacciones sociales. Puesto que la
enseñanza y en particular la de las Ciencias Sociales, contempla el que se adquieran
conocimientos acerca de la persona misma, y de los “otros”, de otras nacionalidades,
regiones, estados, de qué manera en esa interacción se asignan y asumen  categorías,
roles y status individuales y sociales que configuran procesos de identidad individual y
sociales.

Batllori (2001), realiza una propuesta de algunas políticas europeas para la
promoción de la identidad cultural, que se aplican en situaciones de educación no formal
o a trabajos comunitarios que pueden ser transferibles a la institución escolar. Trata con
ello, de demostrarnos lo necesario que es la educación en identidad cultural y lo poco
presente que está en las aulas formales. Candreva (2001) destaca la relevancia que
presenta, en sus estudios, la indagación acerca de la incidencia de la educación en la
construcción de las identidades.

López (2001) señala que el docente de Ciencias Sociales deben “aprender a ser”
para “enseñar a ser” y, que seguramente, el medio que lo haría posible sería la reconstrucción
de esquemas de pensamiento en base a la identificación de las matrices ideológicas que
soportan la definición del modelo de sociedad con que se identifican. Hace reflexionar
acerca de la importancia del rol del profesor, para el cual, en su formación inicial, no se
han considerado los objetivos y necesidades que plantea la sociedad actual.

López Focal (2001) realiza todo un análisis acerca del papel que la historia debe
realizar en el sistema escolar en la creación de la identidad, él manifiesta que la asignatura
no tiene por qué considerarse  como el único instrumento a través del cual se puede
enseñar Identidad Cultural.  Es por esta razón que se considera en estas propuestas
metodológicas la necesidad del trabajo interdisciplinario.

Mientras que, por otro lado, en Ballestero (S/F), postula una nueva perspectiva
para relacionar la historia con la memoria como creadora de la identidad individual y
colectiva de los pueblos, que juntas con la educación podrán realizar verdaderas
transformaciones sociales y, González (2001) valora a la Didáctica de las Ciencias Sociales
como competente para asumir el compromiso, en relación con la formación de la identidad
colectiva y nacional.

Por último, cabe mencionar a González y Araya (2002) quienes sugieren que los
cambios vertiginosos del mundo y la complejidad social de la que formamos parte, dificultan
la mirada hacia lo local, hacia la riqueza de las tradiciones y debilita la Identidad cultural
y social de la nación; por lo tanto muestran una gran preocupación por compatibilizar el
ámbito global y el local proponiendo un trabajo hecho en base al medio más cercano, al
rescate de las características y riquezas propias de identidad Cultural. Acerca de lo mismo,
Romero (1997) reconoce la importancia de imaginar los lugares físicos donde vivieron sus
familias, sus padres y abuelos, donde realizaron actividades propias de la vida cotidiana,
necesarias para que se identifiquen con el lugar donde ellos viven, el conjunto de los
espacios creados por quienes los habitaron, de acuerdo con sus necesidades y proyectos,
los lugares que generaron o transmitieron experiencias e imágenes, propias de algunos
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o compartidos por todos, todo lo cual reafirma lo importante que es valorar los espacios
cercanos y reales donde se desarrollan los individuos.

2. Métodos y objetivos: Identidad cultural desde la Universidad de Los Lagos.
En relación a la preocupación manifestada, en esta universidad, se desarrolla un curso
que se inicia con el conocimiento y aprendizaje de las metodologías y técnicas para enseñar
sobre identidad cultural; para ello los futuros docentes adquieren conocimientos sobre
estrategias metodológicas como: la observación, el trabajo de campo, las fuentes históricas
locales, el trabajo de museo. Lo mismo ocurre con algunas técnicas específicas aplicadas
a la temática; como, la fotografía aérea, la cartografía histórica, los personajes locales y
el periodismo local. Por último, conocen acerca de los “aspectos generales de las guías
didácticas y algunos ejemplos”. Además de lo anterior los estudiantes relacionan todo este
contenido con el Núcleo de Historia en donde trabajan aquello que se refiere a la identidad
cultural en el ámbito conceptual. Asisten a un seminario en donde se invita al profesor
encargado de dicho núcleo y a otros especialistas en la temática, de manera que puedan
conocer las distintas visiones que pueden tener los expositores.

Los estudiantes conocen la evolución y cambios que ha tenido la ocupación
territorial de la ciudad, esto por medio de la observación de distintos planos, sobre los
cuales se realiza una serie de análisis y reflexiones a propósito de los cambios, las
necesidades y diversidad del uso del suelo, se reconocen los barrios, las zonas comerciales,
zonas industriales, zonas administrativas y financieras, y los íconos de la ciudad que dan
mayor caracterización. Sumado a lo anterior, los estudiantes realizan una salida a terreno
a la ciudad, en la que van observando y recordando los elementos culturales, analizados
en la revisión de los planos. Durante el trayecto se realizan varias paradas que permiten
visualizar con más detenimiento algunos elementos físicos, culturales y ambientales que
requieran algo más de profundización, en las que los estudiantes realizan la observación
con una pauta semi estructurada, la que al término de la salida deben entregar a la
profesora responsable. Posteriormente, los estudiantes realizan una actividad de reflexión
en el aula acerca de las observaciones obtenidas para determinar cuáles serán los lugares
y elementos culturales a investigar.

A partir, de la reflexión y discusión realizada en aula, los estudiantes se organizan
en grupos, no superiores a cuatro integrantes y definen el lugar y los elementos culturales
que estudiarán. Algunos de estos elementos son: las ferias, las iglesias y cementerios,
las casas u otros elementos de infraestructura, las instituciones,  el comercio principal y
los secundarios, los diversos grupos humanos presentes en la ciudad de Osorno (mapuche-
huilliches, españoles, sirios-árabes, alemanes, el chilote), de los que se busca reconocer
las influencias culturales que han entregado a la identidad de la ciudad. Una vez que los
grupos están bien organizados, inician la etapa de búsqueda de información sobre el
elemento cultural a estudiar, para ello utilizan las metodologías y estrategias ya conocidas
y trabajadas en la Universidad. Recabada la información, comienzan a procesarla, crean
material didáctico, elaboran diapositivas, páginas WEB y software educativos para trabajar
con los alumnos de secundaria, además elaboran guías didácticas, guías para trabajo de
campo. Tanto en los formatos digitales como en los escritos, los estudiantes, futuros
profesores, se han encargado de incluir la información de base de cada uno de los lugares
visitados, de la bibliografía consultada, de las entrevistas y encuestas aplicadas, de la
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observaciones realizadas, además de ello se han formulado objetivos generales y específicos,
se han planteado una diversidad de actividades y de formas de evaluación que incluyen
además las auto y co-evaluaciones. Por otro lado, se han elaborado unos apartados
dirigidos a los docentes para otorgarles independencia al momento de que estos recursos
didácticos sean utilizados en las aulas particulares, además que quedan abiertas para que
se ingrese nueva información aportada por los mismos profesores y el trabajo que sus
alumnos realicen. Lo anterior tiene como propósito que el recurso sólo constituya una
plataforma de base para que los profesores y estudiantes de cualquier realidad cultural y
educativa modifiquen la información y le imprima un sello personal.

Así como se han elaborado los materiales o recursos en formato digital, las
investigaciones de los estudiantes han permitido la confección de otros recursos en formato
impreso, entre dichos trabajos destaca un manual titulado “Descubriendo la identidad
cultural de Osorno, colonización alemana” el cual ha dirigido la docente Viviana Mancilla,
quien ha aplicado el instrumento en un establecimiento particular subvencionado  de
educación secundaria y del cual se harán algunas referencias a propósito de los resultados
obtenidos en ello.

El trabajo constituye un estudio a la identidad cultural de la comunidad de Osorno,
basado y sustentado en lo que significó el aporte de la colonización alemana a partir de
los inicios de sus constantes llegadas a mediados del siglo XIX en términos socio-culturales.
De esta forma, en  los planes y programas, según el programa de segundo año medio
propuesto por el Ministerio, la temática general a tratar durante el año escolar es la Historia
de Chile, haciendo hincapié en el estudio de los hechos más relevantes y periodos más
importantes, centrándose en el estudio de los procesos sin detenerse mayormente en
detalles. La unidad en la que se trata el tema de interés es la unidad llamada “La creación
de una nación”, donde el alumno comprenda cómo luego de la proclamación de la
Independencia, Chile comienza a organizarse como Estado independiente, periodo que
considera los comienzos del siglo XIX hasta la década de 1880. En ello el tema de interés
es la colonización alemana, durante la incorporación de la Araucanía y cómo se poblaron
estos nuevos territorios pacificados con elementos tanto nacionales como extranjeros a
lo largo de las unidades se fomenta el respeto por los demás, la igualdad de los derechos
entre hombres y mujeres la solidaridad social, el fortalecimiento e la democracia  la identidad
nacional (González y Araya, 2002).

Dentro de los objetivos fundamentales que se proponen y que son atinentes al
tema y los objetivos que se quieren lograr, tanto a nivel de investigación como del Manual
Pedagógico se puede encontrar el que se refiere, los siguientes; Identificar los rasgos
distintivos de la identidad nacional a través del conocimiento y comprensión  de la Historia
de Chile, valorar la diversidad de aportes e influencias que han dado forma a la identidad
nacional y las manifestaciones actuales de dicha diversidad (ME, 1999). Durante el
tratamiento de la unidad específica y a través de todo el proceso educativo se rescata un
nuevo modelo de historia en el que el alumno realiza una mirada hacia el pasado con un
valor significativo, o anterior, permite hablar de un sentido educativo de los procesos de
recuperación de la memoria histórica, principalmente de la recuperación de la historia local.
Este sentido educativo favorece la reapropiación por parte de los actores de su propia
historia y redefine la relación con el historiador (profesor de historia) (Oliva, 1999).
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Chile es un país culturalmente heterogéneo en el ámbito social, basta con recordar
que somos resultado de un largo proceso de mestizaje y de asimilación de variados
elementos culturales que guarda en su proceso histórico un sin número de hechos como;
el desplazamiento de los pueblos aborígenes, la llegada de las huestes españolas, la
masiva y aún existente mestización, entre sus componentes humanos. Todo esto en
conjunto con otros factores da como resultado una increíble diversidad cultural, donde es
de vital importancia reconocer las raíces del chileno para poder dar un sentido real a sus
vidas y poder reconocer su propia identidad. Para lograr esto, se quiere indagar en un
aspecto la formación como ciudad y el componente humano, esto es la colonización
alemana y descubrir cómo gestó su proceso mediante las diferentes expresiones culturales
como son por ejemplo las formas de organización, resolución de problemas y la arquitectura
de las casas, entre otros, de lo que es posible redescubrir la influencia y aporte que hacen
a través del tiempo en la comunidad osornina.

Al momento de la llegada de los diferentes colonos alemanes, el componente
social que conformaba la ciudad eran los aborígenes de la zona (huilliches), mestizos
(mezcla de los primeros con los españoles y descendientes de estos) y españoles. Los
colonos, casi en su totalidad venían con sus familias, por lo que se establecían directamente
a trabajar sin intención de volver a su país de origen. Por las características propias de
éstos, la comunicación y las diferentes relaciones sociales con los residentes de la ciudad
fue muy poco, recordemos las diferencias en el idioma (alemán) y religión (luterana).  Esta
poca comunicación se acentúa, si se analiza la idea que tenía el gobierno de aquel periodo,
con respecto a las consecuencias que podrían generar el contacto de los colonos alemanes
con la población osornina. En una carta de Sanfuentes al Ministro Montt, este recomienda
que “los colonos chilenos fuesen establecidos en lugares donde ya existiese población,
a fin de fomentar su crecimiento. Pero no diré otro tanto si hubiesen de ser extranjeros,
pues en tal caso juzgo que deberán situárseles a la mayor separación posible de los hijos
del país…” (Diario Austral-Ediciones especiales, )  Si analiza el por qué de estos intereses
se puede decir que, se pensaba que si existían relaciones entre colonos y osorninos, los
primeros podrían adoptar “malas costumbres” de los segundos. Es de recordar que un
gran número de la población estaba compuesto por huilliches, los que eran vistos como
una raza degradada por el alcohol, poco afiliados al trabajo, entre otros muchos apelativos
que tuvieron por la clase dirigente y que aún siguen conservando como un gran estigma.
Se pensaba, entonces, que podrían surgir rivalidades y celos, lo que podría desencadenar
en enfrentamientos.

De esta manera los colonos se instalaron de cierta forma separados de los
osorninos, ubicándose preferentemente cerca de otras familias alemanas con el fin de
auxiliarse mutuamente. Este es quizá el puntapié inicial de lo que sería la característica
fundamental del devenir de los años, ya que esta situación varió muy poco. Esto por varias
razones una de ellas es que desde un comienzo, se constituyeron en una población aparte,
fomentaron la endogamia, es decir, los matrimonios se realizaron entre sus iguales, sólo
algunos se mezclaron con la elite mestiza osornina, pero fue por estrategias familiares
(Hipp, 2004). Esto no era fruto del azar sino que estaba sustentado en varios factores: las
diferencias culturales, idioma, religión, luchas políticas.
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Los colonos siempre tuvieron la intención de continuar con sus costumbres y
tradiciones así como mantener el idioma, para lo cual se preocuparon de crear su propio
colegio (fundado el 22 de enero de 1854, siendo el más antiguo de su tipo en Sudamérica)
que en un comienzo era sólo para los colonos y los descendientes de éstos, además de
clubes sociales, bandas, cuerpo de bomberos y, todo tipo de institución que necesitaran,
instituciones que con el correr del tiempo se fueron poco a poco abriendo en cierta medida
a la elite mestiza. Lo anterior influyó en que los colonos y los descendientes de estos
formaran ciertamente una colonia “cerrada”, en donde las mayores relaciones que se
establecían con la sociedad osornina fueron en el ámbito económico.  Situación que si
bien cambió algo con el correr del tiempo, no se logró una transculturación mayor entre
la colonia alemana y la osornina. Pero, se debe recordar que hay otros componentes
sociales que están presente en nuestra ciudad, tales como el componente autóctono
representado por los huilliches, los mestizos, posteriormente se incorporan los colonos
alemanes y seguidamente llega otro componente externo a esta realidad, los sirios-árabes,
que también hacen su aporte a esta conformación identitaria. De manera que, definir cómo
está compuesta la identidad cultural de Osorno es todo un reto, ya que ésta se muestra
como un verdadero híbrido donde conviven diferentes culturas, esto porque la sociedad
osornina, además, tiene la ventaja de presentarse como extrañamente multicultural en un
país extremadamente unitario: es aquí, en este sitio insólito del sur del mundo, donde se
unen las tradiciones mapuches, chilenas y alemanas, un valor cultural y turístico irrepetible,
al que se suman las inmigraciones posteriores sobre todo de ciudadanos de origen árabe
(Muller, 2004).

Por último, se puede señalar que una de las principales características de la
ciudad de Osorno es su diversidad cultural que se nutre de las diversas razas que
sucesivamente a través de la historia de la ciudad han aportado con sus características
propias. Dentro de esto el aporte de la colonización alemana si bien no ha sido determinante,
si es un elemento constitutivo con sus diversas manifestaciones, instituciones sociales y
casonas, a la identidad cultural de la ciudad de Osorno.

2.1. La identidad cultural como recurso en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Se sabe que hoy existe dentro de la sociedad un escaso sentimiento de pertenencia a la
comunidad social, de hecho el pequeño residuo identitario surge momentáneamente con
ocasión de eventos especiales como los eventos deportivos y fechas puntales como las
fiestas patrias, aunque contrario a esto los individuos día a día ven facilitado el identificarse
por la gastronomía, vestimenta, actividades de diversión, la misma geografía. Es por eso
que este progresivo desapego y minusvaloración de lo próximo-propio, es lo que debe
atenderse educacionalmente a la brevedad para evitar derivar en una mal entendida
apreciación de los fenómenos externos, sin apego valórico, ni sustento a la realidad más
inmediata (González y Araya, 2002).

Es así como utilizar el concepto de identidad cultural en educación toma un ribete
claramente significativo debido al carácter formativo e instructivo que posee la educación.
De esta manera la educación juega un rol esencial en potenciar la identidad cultural, porque
para poder salvaguardar hay que reconocer, ya que no se puede formar en el alumno un
sentido de pertenencia de algo que le es desconocido. Por tanto, es posible para el alumno
situarse en un espacio que le es propio. En ello, su memoria le permite utilizar sus ideas
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y conocimientos previos como elementos fundamentales al momento de configurar su
propio conocimiento, y le facilita la interiorización de nuevos contenidos.

Indudablemente, las estrategias didácticas que se empleen como medio para el
logro de los objetivos serán determinantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos, por lo tanto resulta conveniente que en ello los alumnos sean los protagonistas
conscientes de sus aprendizajes. Reconociendo las características de la identidad cultural
de su ciudad pueda interiorizar, sin perder el sentido de pertenencia y arraigo (Gonzalez
y Araya, 2002)), nuevas experiencias en el marco de la globalización sin diluirse frente a
la masificación.

2.2. “Descubriendo la identidad cultural de Osorno, colonización alemana” como
propuesta de material didáctico para la ciudad de Osorno.
Respecto del tema considerado para la elaboración del Manual, “La creación de una
nación”, se hace un recorrido desde los orígenes de la ciudad con la llegada de Pedro de
Valdivia y la fundación en 1553, transitando por la historia de la ciudad teniendo para esto
como eje articulador la colonización de los alemanes a mediados del siglo XIX y cómo se
vio modificada la ciudad por este nuevo componente social, considerando la problemática
huilliche de la zona, con el fin de que el estudiante pueda apreciar los dospuntos de vista
de un mismo problema de aprendizaje.

Esta propuesta pedagógica busca desarrollar en los alumnos capacidades tales
como: análisis, reflexión, discusión, observación, relación, descripción crítica, interpretación,
imaginación, concretización de ideas abstractas, comprensión, entre otras. Para ello las
actividades de esta propuesta están orientadas a un amplio sector de aplicabilidad, debido
a la variedad de actividades y los bajos recursos que implica desarrollarlas.

Los contenidos de este Manual,  desde el comienzo busca tratar de manera
motivante y amena la historia de la ciudad, incorporando en esto figuras de diferentes
personajes que guían al alumno motivándolo mediante preguntas y resaltando los temas
de interés, tratando de formar en este la idea general de lo que fue la llegada de los
colonos, para llegar al final del manual al tema de la identidad cultural en Osorno, donde
se espera que el alumno pueda discernir como se vio afectada la ciudad debido a la llegada
de los colonos y descifrar los distintos códigos identitarios que puede encontrar en su
ciudad.  Transversal a esto, se incorporan una serie de actividades tanto individuales como
grupales, además de integrar salidas a terreno al museo donde se puede trabajar con
pautas de observación dirigidas.

2.3. El Manual: capítulos y estructura
Orígenes de la ciudad: se hace una exploración de los inicios de la ciudad, partiendo
desde la llegada de Pedro de Valdivia en 1553, revisando diferentes hechos como el
desastre de Curalaba y la Repoblación, para crear un marco histórico que haga de contexto
para analizar los intereses que surgieron de incorporar colonos alemanes a la ciudad.

¡A conocer la ruta seguida por los colonos!: Se inicia realizando una indagación sobre
el contexto que vivían los colonos en Alemania y que fueron razón importante de su llegada,
seguidamente se examina cómo era el viaje que realizaba un colono a medidos del siglo
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XIX, para llegar a ver como fue la llegada y como se fueron desarrollando sus primeras
actividades en la ciudad, desde la composición de sus núcleos familiares.

Formémonos una visión objetiva sobre la problemática mapuche-huilliche: En esta
unidad se trata la problemática mapuche-huilliche, incorporando historia de este pueblo,
centrando la atención en la problemática que surgió debido a la llegada de los colonos y
la repartición de las tierras que muchos huilliches reclaman como suyas, se analiza el
problema y se ven las actuales consecuencias de este conflicto.

Conozcamos como se modificó la ciudad debido a la llegada de los colonos: Se
analiza como la ciudad fue cambiado su aspecto debido a las normales actividades que
los colonos realizaba; ya económicas, instalación de fábricas, molinos, tiendas comerciales,
entre otras; ya sociales, instalación de colegio, iglesia, club sociales.

Conozcamos el origen de las instituciones y organizaciones que formaron los
colonos: Se explora una a una las diferentes instituciones y su evolución a través del
tiempo, centrando la atención en el papel que hoy en día cumplen en la sociedad osornina.

Arquitectura como testimonio de nuestro pasado: Se inicia haciendo un recorrido de
forma general de los diferentes sectores de la ciudad y sus características, haciendo
referencia al tipo de plano de la ciudad y sus particularidades. Para luego ver las diferentes
casonas que se pueden encontrar en la ciudad como consecuencia de la colonización
alemana.

¡A conocer la Identidad Cultural de Osorno!: Luego de hecho el recorrido por las
anteriores unidades se llega a esta donde se concentra el tema medular del manual, se
inicia describiendo el concepto, para luego hacer un breve análisis de la situación que vive
Latinoamérica desde el periodo de la Conquista en adelante, para reconocer cómo los
diferentes periodos históricos han modificado la identidad cultural de los pobladores de
Latinoamérica. Luego de ver este contexto general, se entra de lleno a analizar como está
compuesta la identidad cultural osornina y cuánto han influido en esto los colonos alemanes.

2.4. El Manual: Actividades contenidas
Insertos dentro de los diferentes contenidos se encuentran una serie de actividades tanto
individuales como grupales que buscan lograr de la mejor forma posible la interiorización
y apropiación de los contenidos. Dentro de esto se puede encontrar:
Acrósticos, visitas guiadas al museo, lectura de imágenes y fotografías, análisis de
documentos, trabajo de mapas, análisis de perspectiva, sopas de letras, crucigrama,
entrevistas, entre otros.

Áreas pro-motivación: con el fin de lograr que la lectura del manual sea lo más atractiva
y motivante para el alumno se insertó dentro de los diferentes contenidos breves secciones
que motivan y complementan la lectura.

¿Qué significa?: son pergaminos con el significado de términos desconocidos o poco
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comunes al lenguaje del alumno, dentro de la lectura la palabra se encuentra destacada
con color burdeo, lo que significa que cerca está el pergamino con su definición (ello está
claramente indicado en las instrucciones del Manual)

Antiguas costumbres: figura con forma de cuaderno que describe  e  indica que dentro
del periodo que se está estudiando las antiguas costumbres realizadas y que se han
perdido en el tiempo.

Ficha bibliográfica: conforme el desarrollo de los contenidos, se nombran a diversos
personajes, este pequeño recuadro es una reseña de la vida y obras de éste.

¡Sabías que…!: es un recuadro que muestra el origen, procedencia, significado o el por
qué  de ciertos hechos.

Hechos anecdóticos: es una figura con forma de lienzo, que indica que dentro del tema
que se está tratando sucedió alguna anécdota y ellos deben leerla para complementar
información.

3. Aplicación muestra del manual didáctico.
A modo de validar la propuesta de este Manual didáctico se aplicó parte de éste en el
segundo medio “B”, denominado curso proyecto, del Colegio Santa Marta. Pero, al mismo
tiempo, se trabajó con un curso en forma paralela, tratando el mismo tema pero de forma
tradicional (sólo clases expositivas y algunas actividades). Este curso es el segundo medio
“A”, denominado grupo de control, del mismo establecimiento educacional; lo que permitió
reconocer el nivel de eficiencia y eficacia del tratamiento de la identidad cultural por medio
del trabajo con el Manual didáctico.

3.1. Descripción trabajo realizado con curso proyecto: 2º “B”.
El curso cuenta con un total de 42 alumnas, las que presentan un nivel de logro de objetivos
y disciplina medianamente satisfactorios. En términos procedimentales, la aplicación del
Manual se realizó con grupos de trabajos compuestos por 6 y 5 integrantes cada uno,
donde cada grupo tenía una carpeta de trabajo, con el segmento del manual a tratar. Como
medio de evaluación se hizo una suma general de todas las actividades contenidas en el
manual las que se realizaban clase a clase, en las que se incluían tanto clases expositivas
como en terreno, el trabajo siempre estuvo apoyado en el desarrollo del manual donde
se aplicaban los contenidos teóricos trabajados a partir de una temática en particular pero
analizada y reflexionada a partir de la realidad más cercana que es la misma comunidad
alemana en la ciudad donde viven las estudiantes. La calificación obtenida de este proceso
fue de manera grupal.

A modo de evaluar el logro de los objetivos propuestos para cada clase y el
desarrollo de los diferentes contenidos a tratar, se puede decir que en la clase Nº 1 se
pudo apreciar antes que todo una gran curiosidad frente al tema de la identidad cultural
que se les estaba planteando, esto debido principalmente al desconocimiento que existía
entre ellas con respecto al tema. Al mismo tiempo se quisiera señalar que al momento en
que cada grupo recibió la carpeta de trabajo, con el material didáctico-manual, llamó
notablemente su atención tanto el contenido como la diagramación, logrando con esto un
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notable y creciente interés por parte de las alumnas en tratar los contenidos insertos en
él; ya que  trabajaban con contenidos cercanos a su realidad y diario vivir. De esta manera,
la primera clase estuvo destinada a una introducción-resumen de la situación que vivía
el país en el periodo a tratar (mediados del siglo XIX) materia contenida en la unidad
seleccionada, de esta manera siguiendo el orden normal de la unidad se prosiguió a
introducir los nuevos contenidos con la relación que se estableció de este periodo con la
historia de Osorno, aplicando una línea de tiempo paralela, la que sirvió para “ordenar”
los diferentes acontecimientos históricos, y poder establecer una relación espacio-temporal
de los hechos, de esta manera las alumnas completaron la línea de tiempo a medida que
transcurría la clase con los contenidos entregados.

Durante la segunda clase, y ya tratando a fondo el tema de la identidad cultural
los diferentes grupos trabajaron de manera metódica y ordenada en las diferentes
actividades, siguiendo con gran interés las actividades propuestas, de esta manera se
desarrollaron todas las clases siguientes, lo que permitió obtener los objetivos propuestos
para cada actividad. Mención aparte, merece la visita al museo municipal; ya que, dada
las características que posee todo terreno, la dinámica de trabajo fue diferente a la utilizada
en el aula, de esta manera, cada grupo tuvo un breve espacio de tiempo para recorrer
libremente el museo, estrategia que no tenía otro fin que el de evitar la desvío de la atención
de las alumnas en otros objetos que no sean el de trabajo específico solicitado en su
carpeta de trabajo. Así, el trabajo fue realizado de manera eficiente y responsable por
cada grupo completando el total de actividades en el periodo de tiempo disponible para
ello.

Al culminar el periodo de aplicación se pudo comprobar que los objetivos propuestos
habían sido alcanzados, ya que cada grupo logró y demostró a través de las clases una
constante interiorización de nuevas experiencias y aprendizajes, lo que se reflejó en los
excelentes resultados obtenidos en la posterior calificación de actividades, que no fue más
que la sumatoria del trabajo realizado clase a clase por los diferentes grupos de trabajo.
Esto además estuvo fuertemente condicionado por la motivación que surgió de las mismas
estudiantes por conocer más sobre su propia ciudad y la naturaleza de ésta, lo que
demuestra, la importancia de tratar y llevar al centro de la atención en cada clase las
historias locales y la realidad más cercana al estudiante.

3.2 Descripción trabajo realizado con grupo de control 2º “A”
Curso compuesto por un total de 41 alumnas, quienes tienen un rendimiento promedio
medianamente satisfactorio. En cuanto a la disciplina que normalmente mantiene este
curso en el desarrollo de las clases se observa gran actividad, la que, sin embargo, no
entorpece mayormente el normal progreso tanto de contenidos como de logros por parte
de las alumnas. Durante el transcurso de las clases, el trabajo se desarrolló de manera
individual, con la permanente exposición de contenidos por parte de la profesora y siempre
en el ámbito teórico y a nivel nacional, realizando diferentes actividades entre los contenidos
vistos. Se finaliza a modo de evaluación con una prueba de contenidos.  Respecto de este
grupo, sólo queda mencionar que las alumnas lograron el manejo de contenidos teóricos
que plantea el Ministerio de Educación pero no lograron ningún tipo de aprendizaje y
reforzamiento en cuanto a la temática de la identidad cultural, y lógicamente de su propia
identidad.
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Como conclusión final, obtenida de este proceso de aplicación del manual y de
la realización de las clases normales en un curso paralelo, se puede decir que los resultados
de esta aplicación fueron excelentes, ya que se pudo apreciar un notable interés por parte
de las alumnas del curso en proyecto, en una nueva forma de conocer y comprender la
configuración de su ciudad, valorando el reconocimiento de la propia memoria como
conocimiento válido para reconstruir su historia local y reafirmar su identidad local. De esta
manera, reconocieron la identidad cultural de su ciudad mediante la resolución de diferentes
actividades; como el análisis de documentos confeccionados por historiadores de la ciudad,
visita guiada al Museo Municipal y relatos orales de descendientes de colonos. Estos
resultados, son aún más alentadores si se tiene en consideración el resultado que se
obtuvo de la encuesta aplicada previamente a la realización de las clases donde un 76%
del total de las alumnas no se identificaba con ningún lugar en particular. Es incorrecto
afirmar a priori que la realización de estas clases lograron formar identificación inmediata
con los lugares de la ciudad, pero si se puede afirmar que conocieron más de ésta, lo que
es un inicio del proceso de conocimiento que formará lazos de pertenencia y proximidad
con su cultura local, lo que puede desembocar en la identificación de las alumnas con su
ciudad o con elementos específicos de ella. Con respecto a las evaluaciones obtenidas
por las alumnas se puede decir que fueron satisfactorias y muy satisfactorias, demostrando
con ello, debido a su evaluación diaria, que se lograron los objetivos en cuanto al aprendizaje
y perseverancia en el interés; ya que, la media obtenida por este curso no baja del 6.0,
lo que en términos conceptuales se traduce a un logro muy satisfactorio. Pero en desacuerdo
a la situación del curso proyecto, el grupo de control, si bien interiorizó los contenidos
pertinentes a la unidad, no logró conectar los conocimientos a su realidad más cercana,
ni comprendió la implicancia de los hechos históricos analizados con las consecuencias
actuales o realidades actuales que podría observar en su ciudad. A pesar de que el trabajo
realizado por este curso fue satisfactorio y los resultados de la prueba final son adecuados,
ellos siempre se mantienen en el plano de lo teórico y del manejo de contenido a corto
plazo.

Por último, cabe señalar que la experiencia realizada permite evidenciar que
durante el proceso de realización de las clases a estos dos cursos se pudo verificar las
ventajas que entrega el introducir el tema de la identidad cultural en el desarrollo de las
clases, ya que forma en el alumno un sentido de participación en los contenidos, permite
que comprendan causas y consecuencias de los procesos históricos en su entorno actual,
y en consecuencia permite que la enseñanza de la historia realmente tenga en ello su
justificación, o sea que permita a los estudiantes comprender el mundo actual en el que
se mueven, y se constituyan en él como sujetos propositivos, puesto que logran comprender
que su participación y sus acciones pueden, de alguna manera, provocar cambios positivos
en su ciudad, pueblo o localidad.

4. Conclusión
Se debe partir primero, señalando que la experiencia realizada en esta ciudad tanto a nivel
de elaboración de software educativos como del manual, han permitido a los estudiantes
de esta Universidad, como futuros docentes de enseñanza secundaria, desarrollar ciertas
capacidades y competencias coherentes con las exigencias de mundo actual, en la que
se requieren profesores con gran capacidad de adaptabilidad y con  fuerte capacidad de
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respuesta frente las diferentes realidades y los hechos beligerantes que acontecen y se
constituyen en los parámetros en los que toca vivir día a día. Con ello está claro que los
estudiantes, independientemente de los escenarios educativos donde les toque enseñar
serán capaces de reconocer los entornos y utilizarlos como recursos didácticos de
enseñanza-aprendizaje, de los cuales podrán asirse para lograr aprendizajes significativos
y de mayor sustento social.

Tras la finalización de esta investigación se debe hacer referencia a tres temas
principales que respaldaron el objetivo de estudio:, identidad cultural, colonización alemana
y carencias de estrategias de aprendizaje aplicadas. Con respecto a este último, docentes
de la ciudad, a pesar de que consideran de importancia tratar el tema de la identidad
cultural en el desarrollo de sus clases, muy pocos han implementado metodologías que
profundicen en el aprendizaje de este tema, y los que han trabajado la identidad cultural
de la ciudad en sus clases, lo hacen improvisando con el texto entregado por el Ministerio
o sobre la base de conocimientos y experiencias personales, lo que hace que la gran
mayoría de los docentes que aplican estrategias que consideran este tema, lo hacen con
estrategias de baja calidad provocando un bajo impacto educacional en los alumnos.

Es de reconocer el indudable valor pedagógico que reside en el tratamiento de
la identidad cultural para el trabajo en aula, y se sabe de la existencia de proyectos tanto
a nivel nacional como internacional, destinados a que los alumnos aprendan de otras
culturas y valoren la propia, adoptando una identidad centrada en los valores culturales.
No obstante, frente a esta prometedora realidad, en Osorno no existe material didáctico
apropiado para trabajar en éste, pero este es un primer intento. Y en esta oportunidad se
ha hecho centrados en la idea de analizar y reconocer cómo la colonización alemana
afectó la formación de la identidad de esta ciudad. Sin embargo, respecto de la idea en
la que se ha focalizado el estudio corresponde mesurar algunas cuestiones; si bien no se
puede desconocer las múltiples virtudes de las que gozó la ciudad de Osorno a partir de
la segunda  mitad del siglo XIX con la llegada programada por parte del Estado Chileno
de estos colonos, especialmente en lo que se refiere al ámbito económico, en lo que
respecta al tema medular de la investigación, ámbito sociocultural, las transformaciones
introducidas por este nuevo componente social no fueron significativas, ello porque el total
de la población osornina del periodo estaba compuesta por la población mestiza e indígena,
y los colonos alemanes siempre se mantuvieron como una minoría étnica, círculo social
que se ha mantenido hermetizado, situación que sólo se ha visto modificada hasta cierto
punto desde hace muy poco tiempo.

Es debido a esto último que se puede decir que no se ha producido en ningún
momento de la historia de la ciudad un proceso de transculturación (como el sucedido con
la llegada de los españoles en el siglo XVI), posiblemente ésta es una de las razones del
por qué hoy en día la colonia alemana residente en Osorno, continúa practicando con la
misma fuerza costumbres que practicaban los primeros colonos al llegar a la ciudad; por
ejemplo, misas celebradas en alemán, lo que demuestra la conservación del idioma a
través de las generaciones. Si bien, no hay que desconocer que efectivamente ha acaecido
un proceso de mezcla racial, es indudable que esta situación ha sido a pequeña escala.

Desde la llegada de los primeros colonos se puede afirmar que las repercusiones
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sociales que ha tenido este proceso han tenido más impacto en el imaginario colectivo
que en la realidad.

Hablar de identidad cultural Osornina es un verdadero reto, ya que nadie desconoce
más de ella que los mismos osorninos, esto no por simple apatía, sino por lo complejo de
la estructura social de la ciudad  que se caracteriza por sus múltiples factores que la
componen. Considerando los diversos grupos sociales que se han sumado al autóctono
(huilliche), hay españoles (siglo XVI), alemanes (mediados del siglo (XIX), sirios árabes
(desde 1908) y en menor medida vascos-franceses (instalados desde fines del siglo
pasado). Todos estos grupos sociales se han integrado a la vida de la ciudad aportando,
algunos más que otros, sus particularidades culturales, generando en la ciudad un gran
espectro de diversidad cultural. Donde si bien la llegada de los colonos no es definitoria
en las características de la identidad cultural de Osorno, es parte componente de la
conformación estructural de ésta. Por tanto, es complejo entregar una conclusión definitiva
sobre las influencias identitarias en la cultura de Osorno, provocadas por la colonización
alemana, esto debido a la naturaleza dinámica y flexible que caracteriza a la identidad
cultural y por ende a los seres humanos.

Frente a este complicado panorama de la identidad cultural de Osorno, y la
necesidad de material didáctico concreto que sirva de apoyo a la labor pedagógica en
cuanto al tratamiento de esta temática, surge la realización del manual “Descubriendo la
identidad cultural de Osorno, colonización alemana” con esto se espera aportar una
metodología de enseñanza – aprendizaje que articule diferentes tipos de contenidos, como
los conceptuales, procedimentales y actitudinales, a los diferentes docentes que pretendieran
implementarla, en pro de facilitar el trabajo de éste, tanto en la formación teórica (contenidos)
como en el desarrollo personal – social de cada estudiante. De esta manera, y apoyados
en los resultados entregados por la aplicación de este manual en un curso proyecto y otro
de realización de clases normales, se puede afirmar las mejoras que éste puede introducir
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos, ya que estos interiorizan de
mejor manera los contenidos, contextualizados en su realidad más cercana, lo que ayuda
a lograr un aprendizaje efectivo  de las materias incorporando en el tratamiento de las
tareas educativas el valor por las particularidades propias de su ciudad. A la vez que se
pudo comprobar que la utilización del manual por los alumnos logró desarrollar capacidades
como los de análisis, observación, interpretación, concretización de ideas abstractas,
comprensión, entre otras.

Conforme a lo anterior, hay que tener presente que el razonamiento y el aprendizaje
que realizan los alumnos son procesos sociales, no un conjunto de hechos aislados que
se deben memorizar, así el conocimiento  que adquiere el alumno de la identidad cultural
de su ciudad no se “almacena” en su mente como representaciones mentales incorpóreas,
sino como la comprensión del por qué de su realidad particular. Esto no quiere indicar que
aplicar el Manual sea falto de contenidos, ya que el marco histórico proporciona un sustento
a la compresión de la realidad actual. Así se puede comprender que no es posible el
aprendizaje sin contenidos, pero este tampoco se sustenta sin una determinada actividad
por parte del alumno.

Por último, no está de sobra aclarar que en ningún caso se pretende acotar el
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tema, ni menos aún asumir una verdad absoluta sobre lo buen material que puede ser la
propuesta  didáctica  para tratar el tema de la identidad cultural dentro de los diferentes
establecimientos educacionales, sino difundir una realidad y presentar un modelo de ayuda
para esto, esperando que éste sea sólo el inicio de un tema que tiene mucho que aportar
al desarrollo y mejoramiento de la educación en la ciudad.
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