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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
PARA LA INTERIORIZACIÓN DE VALORES DE IDENTIDAD 
NACIONAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA*

Idania Sansevero, Petra Lúquez, Otilia Fernández
La Universidad del Zulia.

RESUMEN

En Venezuela, la reforma de Educación Básica 
explicita una orientación transversal que exige 
cambios en la práctica educativa y en el perfil del 
futuro ciudadano. Al efecto, esta investigación 
tuvo como objetivo identificar las estrategias 
de aprendizaje significativo que propician la 
interiorización de valores de identidad nacional 
en la praxis pedagógica de la Educación Básica. 
Se fundamentó en la Teoría de la Acción, 
Currículo Básico Nacional, concepciones de 
aprendizaje, y relación educación-valores; en 
el marco del enfoque instrospectivo vivencial, 
según momentos: documental analítico, 
descriptivo y explicativo. La técnica de 
observación no participante y registro de datos 
escritos, reflejaron en la práctica pedagógica 
estudiada, ausencia de estrategias cognitivas, 
metacognitivas, heurísticas y socioculturales; 
requeridas para la interiorización de valores 
de identidad nacional en Escuelas Básicas, 
Parroquia Santa Lucía, Municipio Maracaibo. 

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje 
significativo. Valores de identidad nacional. 
Educación Básica.

STRATEGY OF SIGNIFICANT 
LEARNING FOR THE 
INTERNALIZATION OF VALUES OF 
NATIONAL IDENTITY IN THE BASIC 
EDUCATION

ABSTRACT

In Venezuela, the reform of Basic Education 
specifies a cross-sectional orientation that 
demands changes in the educative practice and 
in the profile of the future citizen. To this effect, 
this investigation had as objective to identify the 
strategies of significant learning that relieves 
the integration of national identities values in 
the pedagogical praxis of Basic Education. It 
was fundament in the Action Theory, National 
Basic Curriculum, learning conceptions, and the 
education-values relationship, in the marquee 
of introspective experience focus, according to 
moments: analytic documental, descriptive and 
explicative. The non participant observation 
technique and written data registry, reveal that 
in the studied pedagogical praxis, absence of 
cognitive strategies, meta cognitive, heuristics 
and socio cultural, required to the integration 
of national identities values in Basic Schools, 
Parroquia Santa Lucia, Municipal Maracaibo. 

Key words: Significant learning strategies. 
National Identity Value. Basic school
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INTRODUCCIÓN

En los momentos actuales, el sistema educativo de diferentes países 
está pasando por circunstancias de ruptura y crisis. Estas demandan 
un liderazgo intelectual y moral a favor de los estudiantes, al exigir su 
formación integral, como ciudadanos críticos y participativos, en atención 
al cultivo de valores morales, sociales y culturales. Tal exigencia amerita 
del Estado y de los docentes un compromiso ante la revisión crítica de la 
naturaleza y finalidad de esa preparación, de los diseños curriculares y de 
las estrategias predominantes en la praxis pedagógica. 

Frente a estas necesidades, en Venezuela, el Ministerio de 
Educación (1998) ejecutó un Modelo Curricular, contentivo de la reforma 
educativa que abarca las dos primeras etapas del nivel de Educación 
Básica, por concentrarse en ellas la gran mayoría de la población en edad 
escolarizable.

La citada reforma exige a la Educación Básica la alta responsabilidad 
de resignificar  su sentido como agente educador de primer orden, al 
liderizar a través de la praxis  pedagógica,  la  producción de conocimientos, 
a la par con la interiorización de valores.  No  obstante  a lo planteado, 
Vázquez y Nava (1998) expresan que, en la práctica pedagógica  de  
las instituciones educativas, se reproducen contenidos bajo criterios 
mecanicistas,  descontextualizados, con predominio de una enseñanza-
aprendizaje caracterizados por  imágenes, símbolos e ideas adquiridos 
sobre una realidad e identidad histórica  supuestas.  En consecuencia, este 
tipo de aprendizaje adolece de una actitud reflexiva-crítica, afectando  las 
posibilidades de una educación centrada en la vida y en la experiencia de 
sus actores. 

Bajo esta perspectiva, tiene sentido plantear que, si la educación 
no logra concretar el ideal en el alumno de descubrir y crear sus propios 
valores, será muy difícil alcanzar la necesaria transformación de la 
sociedad. Se requiere, al efecto, educar al ser para el futuro; esto será 
posible mediante la aplicación, desde la praxis pedagógica, de una 
didáctica transformacional, dirigida a formar dignos ciudadanos, a partir 
del fortalecimiento de valores, entre ellos los de identidad nacional son 
prioritarios.
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Éste es el mayor desafío de gestión del nivel de Educación 
Básica, al hacer corresponder los distintos componentes pedagógicos 
curriculares con el señalamiento especial que significa la práctica de 
valores pertinentes con la realidad cultural venezolana; en lo atinente a la 
vinculación del estudiante con  su historia, su espacio, su  gente, es decir, 
con su cultura para la interiorización de valores de identidad nacional y el 
logro de  aprendizajes significativos mediante procesos de  construcción 
del  conocimiento, como vía para relacionar el conocimiento en forma 
racional y no arbitraria, con las estructuras previas y experiencias de los 
alumnos.

Por ello, el proceso de enseñanza debe estar orientado a través de 
estrategias que inserten al estudiante en su contexto sociocultural, a través 
de prácticas auténticas (cotidianas, significativas, relevantes en su cultura), 
apoyadas en  procesos de interacción social. Sólo así podría superarse 
el aprendizaje memorístico, mecánico, cuantificado, instrumentalizado 
en torno a lo ya conocido propio del escenario educativo investigado; 
donde se estudia  para  aprobar, pues no se parte de la realidad objetiva y 
experiencial, diálogo, consenso; asociados con la formación de actitudes 
críticas y de compromiso social derivados del empleo de estrategias de 
aprendizaje significativo.

En consecuencia, esta investigación se planteó como objetivo 
general identificar las estrategias de aprendizaje significativo que propician 
la interiorización de valores de identidad nacional en la praxis pedagógica 
de la Educación Básica.

LINEAMIENTOS TEÓRICOS

Se consideraron los aportes más significativos de la teoría de acción, 
teorías de aprendizaje basadas en contenidos y las fundamentadas en 
procesos cognitivos, el modelo curricular del nivel de Educación Básica 
(Ministerio de Educación, 1998), y sustento bibliográfico de la relación 
educación y valores.

Teoría de acción

Argyris y Schön (1976) han estudiado sistemáticamente el problema 
de la relación pensamiento-acción desde el punto de vista de una teoría, 
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que concibe al hombre como un ser que diseña sus acciones las ejecuta y 
evalúa sus consecuencias; adopta sus diseños cuando las consecuencias 
responden a sus intenciones y los modifica si los resultados son contrarios 
a las mismas.

Al respecto, Picón (1994), establece:

el diseño de la acción requiere de los agentes la elaboración de 
representaciones simplificadas del ambiente y un conjunto manejable 
de teorías causales dirigidas a prescribir cómo lograr las consecuencias 
deseadas. Si los individuos tuvieran que construir estas representaciones a 
partir de cero al enfrentar una situación, el proceso resultaría sumamente 
ineficiente (p.48). 

Complementariamente, los agentes aprenden un conjunto de 
conceptos, esquemas y estrategias, así como, programas que permitan su 
utilización, con el propósito de diseñar representaciones y acciones para 
cada situación. A estos programas de diseños, Argyris y Schön (1976) 
los han denominado teorías de la acción, definiéndolas, como el conjunto 
de normas, valores, estrategias, a través de los cuales los sujetos hacen 
representaciones determinadas del contexto, con el fin de actuar ante las 
situaciones o problemas circundantes. Con suficiente base lógica, los 
sujetos no pueden estar construyendo nuevas imágenes, figuras o ideas para 
actuar ante cada eventualidad surgida; sino que ya ellos cuentan con un 
cúmulo de experiencias previas responsables de gobernar sus acciones.

Los autores citados, particularizan esta teoría en dos dimensiones: la 
teoría explícita y la teoría en uso. En este sentido, para Argyris (1976), la 
teoría explícita sirve de orientación a las personas; mientras que la teoría 
en uso puede inferirse de su acción. Asimismo, añade que no se hacen 
distinciones entre teoría y acción, sino entre dos teorías de acción distintas, 
es decir, aquella establecida en los documentos o base teórica de apoyo 
a la gente (porque es explícita) y aquella exteriorizada por las personas 
durante su actuación (en uso). Considerando las definiciones anteriores, 
es obvio que la teoría explícita es aquella a la que se es fiel, se predica; y 
la teoría en uso, la que puede develarse cuando la gente la practica. 
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He aquí la importancia de la teoría de acción para este estudio, ya 
que en la teoría en uso manifestada en la práctica pedagógica de la II 
etapa de Educación Básica de las escuelas estudiadas, se pudo constatar 
el empleo de estrategias de aprendizaje significativo, como lo plantea el 
Ministerio de Educación en el Currículo Básico Nacional (1998), (teoría 
explícita) en el marco del proceso conducente a la interiorización de
valores de identidad nacional (teoría en uso). 

Concepciones de aprendizaje

Las teorías centradas en contenidos apoyadas en el conductismo en sus 
diferentes representaciones: condicionamiento clásico, condicionamiento 
operante o instrumental y asociacionismo verbal (Watson, 1924; Skinner, 
1957), parten de la concepción que el aprendizaje es un proceso mecánico 
de asociación estímulo-respuestas, fomentado por condiciones externas. En 
este contexto, basado en los fundamentos epistemológicos del empirismo 
y el positivismo, surge el conductismo adoptando esta tradición filosófica, 
según la cual se concibe al conocimiento como una “copia de la realidad 
que se acumula mediante simples mecanismos asociativos” (Araujo y 
Chadwick, 1979). 

De esta concepción surge el enfoque tradicional de la educación, por 
el predominio del modelo de enseñanza unidireccional e enciclopedista, 
fundamentada en la organización compartimentada de los contenidos y 
centrada exclusivamente en una disciplina. El papel del docente consiste 
en ser transmisor verbal de conocimientos y el alumno receptor pasivo de 
los mismos (Porlán, 2000; Coll y Otros, 1998; Gimeno y Pérez, 1995). 

Frente a esta posición es importante analizar la distinción básica 
que, acerca del conocimiento, existe entre las corrientes: conductismo, 
cognitivismo y constructivismo. Según Romo (2000), el conductismo es 
considerado una respuesta pasiva y automática a estímulos externos, el 
cognitivismo lo refiere como representaciones simbólicas en la mente de 
los individuos y el constructivismo como algo que se construye, algo que 
cada individuo elabora, a través de un proceso de aprendizaje activo e 
interactivo. 
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Al retomar algunos de los fundamentos expresados en el modelo 
curricular de la Educación Básica (Ministerio de Educación, 1998), 
con respecto a las teorías de aprendizaje, es necesario identificarse con 
una concepción de la enseñanza y el aprendizaje, desde la perspectiva 
de aquellas que se alimenten de los aportes de diversas corrientes 
psicológicas, asociadas genéricamente a la psicología cognitiva, entre 
las cuales cabe destacar: la teoría psicogenética de Piaget, el enfoque de 
aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría de los procesos superiores 
de Vigotsky.

Una de las teorías más influyentes en la educación durante el siglo 
XX, sin duda, ha sido la psicología genética, fundada por Jean Piaget 
(1970), tanto en lo referente a las elaboraciones teóricas, como en la propia 
práctica pedagógica. En ella, una de las ideas nucleares es el concepto 
de inteligencia como una instancia estructurante del conocimiento y, con 
ella, la introducción de la noción de sujeto cognoscente. En tal sentido, 
como parte de un proceso de naturaleza biológica, el ser humano es un 
organismo vivo, llega al mundo con una herencia biológica, que afecta 
a la inteligencia. Por una parte, estas estructuras limitan aquello que se 
puede percibir, y por otra hacen posible el progreso intelectual, mediante 
los procesos de asimilación y acomodación. 

En cuanto al aprendizaje significativo, originariamente fue 
propuesto por David Ausubel (1976), a través del mismo, el estudiante 
puede relacionar la nueva tarea de aprendizaje, en forma racional y no 
arbitraria, con sus conocimientos y experiencias previas, almacenados en 
su estructura cognoscitiva, por constituir:

El proceso que ocurre en el interior del individuo donde la actividad 
perceptiva le permite incorporar nuevas ideas, hechos y circunstancias 
a su estructura cognoscitiva y a su vez matizarlos exponiéndolos y 
evidenciándolos con acciones observables, comparables y enriquecidas, 
luego de cumplir con los actividades derivadas de las estrategias de 
instrucción planificadas por el facilitador y/o sus particulares estrategias 
de aprendizaje (p. 190).
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Paralelamente, para entender la labor educativa, es necesario tener en 
consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y 
su manera de enseñar, la estructura de los conocimientos que conforman 
el currículo, el modo como éste se produce y el entramado social, en el 
que se desarrolla el proceso educativo. 

Al respecto, Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo 
social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales 
sobre el aprendizaje. Entre éstas, algunas amplían o modifican varios 
de sus postulados, con la preeminencia de la esencia social del enfoque 
constructivista. De allí que, su eje fundamental consiste en considerar al 
individuo como resultado del proceso histórico y social, donde el lenguaje 
desempeña un papel esencial. Para Vygotsky (1979), el conocimiento es 
un proceso de interacción reconstructiva entre el sujeto y el medio, este 
último, entendido social y culturalmente.

Esta misma perspectiva teórica es reafirmada por Carretero (1993), 
en los términos siguientes: 

El constructivismo mantiene la idea que el individuo (en sus aspectos 
cognitivos-sociales y afectivos) no es un mero producto del ambiente ni 
un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 
propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 
entre esos dos factores (p.26).

Atendiendo lo planteado, se puede considerar que esta teoría 
sociocultural de los procesos superiores es de esencia constructivista, 
porque enfatiza en la importancia del entorno histórico y cultural donde 
se desenvuelve el alumno para la construcción del conocimiento. En 
esta resalta como importante el contexto, constituido por los ámbitos 
en los cuales se desarrollan las vivencias y experiencias de los alumnos, 
y, “el aprendizaje debe ocurrir en un contexto, la cognición se sitúa en 
contextos” (Schun, 1997, p.180), pues la cultura no actúa en el vacío, sino 
a través de estos escenarios socioculturales que permiten interpretar los 
procesos, acontecimientos, relaciones y, en general, las manifestaciones 
individuales, grupales y comunitarias de los alumnos.
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Como se puede observar, las tendencias mencionadas favorecen 
desde todo punto de vista la educación en valores de identidad nacional, 
porque estos forman parte de la cultura desarrollada histórica y socialmente 
y se pueden aprenden vivenciándolos, mediante su contextualización en la 
praxis pedagógica.

Los valores como eje transversal en la Educación Básica.

El Diseño Curricular de Educación Básica como instrumento técnico 
que recoge y concreta los planteamientos teóricos del Modelo Curricular, 
con el fin de permitir su operacionalización; prevé, los propósitos de 
cada nivel o modalidad y cómo se quiere alcanzar. Esto permite justificar 
las dos funciones del diseño curricular del nivel de Educación Básica: 
hacer explícitas las intenciones del sistema educativo venezolano y 
orientar la práctica pedagógica, privilegiando el contenido social dirigido 
esencialmente al fortalecimiento de las condiciones inherentes al ser 
humano (Ministerio de Educación. Currículo Básico Nacional, 1998). 

En atención a lo planteado, se propone una educación fundamentada 
en un perfil humanista evidenciando la necesidad de tomar conciencia 
y realizar acciones que tiendan a reivindicar el ser como sujeto y a la 
educación como una dimensión del mismo, bajo la premisa que el proceso 
formativo es una construcción humana en búsqueda del desarrollo de sus 
potencialidades. La tendencia humanista, en consecuencia, se opone a 
la cultura  tecnicista, que considera a la persona como recurso humano, 
organismo pasivo y como una unidad que puede ser moldeada y estimulada 
por intereses y fines externos a él. 

Con estos propósitos, se parte de un modelo transversal que por 
direccionar la vinculación del contexto con la acción escolar, familiar y 
sociocultural; actúa como factor de superación de los problemas que afectan 
la calidad de la educación, y  transforma la práctica pedagógica. De este 
modo, la escuela se aleja de su tradicional vertiente academicista, centrada 
en la acumulación de datos, para trascender el aprendizaje expresado 
en contenidos conceptuales y procedimentales, al cohesionado por la 
dimensión afectiva y actitudinal. Es, en este enfoque educativo basado 
en valores, concebido por Lucini y Otros (1999), que se operacionaliza 
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la tarea de contribuir al desarrollo integral y a la configuración de la 
personalidad en los educandos de la escuela básica.

En efecto, la máxima pretensión de un currículo escolar es ser un 
instrumento de planeación educativa enfocado a proponer contenidos 
y situaciones de aprendizaje, que preparen para alcanzar mejores 
condiciones de vida. Esa búsqueda requiere de valores, conocimientos, 
actitudes, habilidades, disposición y capacidades que preparen al ser 
humano para vivir armónicamente con los demás; vale decir, aprender a 
vivir, aprendiendo juntos en un ambiente rico en diversidades sociales y 
diferencias personales. Como se ve, estas condiciones pueden convertirse 
en fuerzas potenciales para la interiorización de valores de identidad 
nacional en la praxis curricular.

En tal sentido, ante la crisis de la función normativa que se ha 
venido percibiendo en la escuela, en Venezuela se han incorporado al 
diseño del currículo del nivel de Educación Básica, los fundamentos de 
la  transversalidad curricular, como una manera de lograr una educación 
ligada a la vida y una vida social más educativa. Con este propósito se le 
asigna, a la misma, dos funciones esenciales: (a) servir de vínculo entre 
el contexto escolar, familiar y sociocultural y (b) servir de herramienta 
didáctica que garantice la integración o la interrelación de las diferentes 
áreas del currículo (Ministerio de Educación. Currículo Básico Nacional, 
1998)

Retomando sus argumentos más significativos, a la transversalidad 
curricular se la entiende como el conjunto de características, cuyos 
contenidos y propósitos de aprendizaje van más allá de las áreas 
disciplinares y temas tradicionales, desarrollando nuevos espacios que, 
en ocasiones, cruzan el currículo en diferentes direcciones, en otras sirven 
de ejes, en cuyo alrededor giran los demás aprendizajes, o de manera 
imperceptible y, más allá de límites disciplinares impregnan el plan de 
estudio de valores y actitudes; estos últimos constituyen la esencia de la 
formación personal, tanto en lo individual como en lo social.

Como se ha mencionado en párrafos precedentes, la transversalidad 
curricular busca reconstruir la educación en un proceso integral de 
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aprendizaje desde la escuela, la cotidianidad y los valores que propician 
la vida en sociedad. Esto es especialmente importante en este momento 
histórico, cuando en las instituciones educativas, las variables sociales y el 
impacto científico-tecnológico, tienden a relegar la formación humanística 
que debería dar sentido a toda educación para la vida. A este respecto, 
resalta Cortina (2000), dentro del ámbito académico, el predominio de 
los contenidos científicos y técnicos en detrimento de los humanísticos, 
lo cual, ha generado consecuencias bastantes negativas, tanto para el 
individuo como para la colectividad, ya que tal condición es un obstáculo 
limitante para saber ubicarse en su historia, apreciar las manifestaciones 
culturales,  reflexionar sobre su vida personal y social; volviéndose, en 
consecuencia, incapaz de diseñar proyectos de futuro; gozar de la lectura, 
música, artes plásticas y todas esas creaciones que lo identifican con su 
cultura, porque son propias del homo sapiens,  más que del  homo faber.

En esta nueva circunstancia, la incorporación de los ejes 
transversales obliga  a  una  revisión de las estrategias didácticas aplicadas 
tradicionalmente, basadas en la transmisión  de información como modalidad 
esencial en el aprendizaje, en virtud de  que  las  mismas  no responden 
a las necesidades socioculturales de nuestro tiempo, ni proporcionan los  
principios formales para la construcción del conocimiento.  Esto requiere 
del docente, un  repensar en  torno  a  su  acción  didáctica  y  su  evaluación  
formativa  permanente,  ante  la  misión de propiciar una educación 
integral, superando el conocimiento estrictamente disciplinar y, en su lugar, 
recurrir a conceptos y procedimientos  derivados  de  diversas  disciplinas 
interrelacionadas con los ejes trasversales; en atención a lo expresado por   
(Odreman, 1996, p. 12), los ejes transversales “se sistematizan a través 
de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, tomando 
elementos del  campo científico, artístico, filosófico y ético de la cultura 
nacional, regional y local”. 

En este camino de la transversalidad, el Ministerio de Educación 
(1998)  en el  Currículo Básico Nacional, incorpora el eje transversal valores 
como un metaeje,  otorgándole un  lugar  destacado  en  el  proceso  de  
enseñanza-aprendizaje  y,  por  tanto,  promueve principios fundamentales 
de la educación, relacionados con la libertad,  democracia, integración, 
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justicia, honestidad, perseverancia,  responsabilidad,  solidaridad,  identidad 
nacional, compromiso social y comunitario, autoestima y respeto mutuo, 
que  orientan el  desenvolvimiento  adecuado  del alumno  al  mundo  
en  constante  turbulencia  y cambios; en el cual vive. Un mundo en el 
que, ante situaciones conflictivas, éste sea capaz de reflexionar y construir 
un  particular sistema y jerarquía de  valores,  para así, como dice, Yus, 
(1997, p.78)  “enjuiciar críticamente la realidad e intervenir  en  ella para 
transformarla y  mejorarla”. 

Valores de identidad nacional y su praxis en la Educación Básica 

Desde la perspectiva global de la educación, el alumno se presenta 
como el sujeto y no como el objeto de la educación, es quien construye su 
propio aprendizaje, a través de la orientación escolar, de la acción mediadora 
del docente y de sus referencias para la interpretación del mundo, la nación, 
el estado, la región, la localidad, la comunidad y la familia, como centro 
de una sociedad integrada y participativa. De esta manera, comprende su 
realidad contextualizada, a partir de la profundización de los conocimientos 
por áreas de aprendizaje y por la integración y globalización de los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, reforzando su 
identificación con el patrimonio local, regional y nacional. 

Esta última idea, relacionada con la identidad cultural, encuentra 
apoyo en las políticas educativas nacionales, planteadas por el Ministerio 
de Educación, a través de lineamientos con carácter prescriptivo para todos 
los planteles del país; ello implica la homologación de contenidos básicos 
nacionales, otorgando un 80% del currículo de Educación Básica para la 
inclusión de elementos del contexto nacional e igualmente, se formulan 
los currículos Estadales al representarlos con un peso de 20% en la I etapa 
y un 25 % en la II etapa, para la incorporación a la carga horaria de las 
áreas académicas de contextualización regional. 

Obviamente, la incorporación de la instancia estadal, promueve 
el respeto y valoración del pluralismo étnico, lingüístico y cultural de 
la nación venezolana y permite dar respuesta educativa a cada entidad 
federal. (Ministerio de Educación. Currículo Básico Nacional, 1998), lo 
cual contribuye al fortalecimiento de interiorización de valores de identidad 
regional y nacional por la influencia de la contextualización curricular.
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Lo  anteriormente  expuesto  lleva  a  percibir,  cómo  los  procesos  de  
enseñanza  y aprendizaje  tienen  que  estar  fuertemente  comprometidos  
con  el  contexto  y  el  medio ambiente  en  el que se realizan las acciones 
cotidianas  de  los  alumnos  y  de  la  comunidad con  los  parámetros  
socioculturales  correspondientes.  Esto  amerita  la revalorización de su 
relación  con  el aprendizaje y el  conocimiento,  a  partir  de  situaciones 
reales y su problematización,  a  objeto de  lograr  que  los  aprendizajes  
tengan sentido para los alumnos; al  otorgarle  significado educativo a 
todas las  situaciones,  eventos y  sucesos  socioculturales. 

De  esta  manera,  la  contextualización  de  valores  de  identidad  
nacional,  en  el diseño  curricular  del  nivel  de  Educación  Básica,  
persigue  atender,  entre  otros  problemas, el  alto  índice  de  desarraigo 
cultural, vergüenza étnica y baja autoestima  de  la  población venezolana.  
Para  ello,  la  acción educativa exige erigirse desde una  visión  holistica  
del entorno,  a  fin  de  promover una democracia participativa pluralmente 
válida;  eje  de  la sociedad,  basada  en  la  tolerancia, la fraternidad, 
respeto, libertad;  teniendo  como  célula fundamental  al  alumno  en  
su contexto, cuyo nivel de autoestima lo  lleve  a  identificarse con  su 
esencia de ser venezolano, capaz de interpretar  no  solamente  situaciones 
relacionadas  con valores éticos y estéticos de la sociedad, sino de la 
nación  y  del  mundo.

Como alternativa metodológica, en dicha acción educativa se 
considera relevante el enfoque geohistórico en el aprendizaje, por estar 
orientado a integrar el pasado con el presente, percibiendo así la tendencia 
de los cambios futuros, fomentando en el alumno una conciencia 
ciudadana, como sujeto de la población, protagonista del presente y 
promotor de cambios, con conocimientos y sentimientos de pertenencia 
social y cultural, apoyándose para ello, en la práctica de los principios 
sociales, planteados en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999).  

Estos  propósitos  requieren  enunciar  la  conceptualización  de  
identidad, para lo  cual,  es  necesario  aclarar,  según  Alfonso (1997) 
que la misma debe ser definida, a  partir  de  sus  manifestaciones  en  la 
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cotidianeidad poblacional, como una variable expuesta  o dependiente, 
cambiante en sus expresiones concretas: lenguaje, instituciones  sociales, 
idiosincrasia, cultura popular, relaciones familiares, arte, literatura;  entre 
otras. Ellas están en función de un conjunto de variables independientes,  
entre las cuales resultan sumamente interesantes: el tiempo o momento 
histórico,  espacio geográfico, estructura social, etnicidad, migraciones, 
género, desarrollo  humano.

Sin embargo, la asunción holística de la definición de identidad, a 
partir de una apreciación total de la misma, donde se tenga en cuenta, no 
solo los objetos producidos por una cultura, sino otros elementos, tales 
como: el sujeto con el que se comunica, la herencia cultural de éste y la 
actividad de la cual los objetos son resultado; exige abarcar su definición 
desde una compleja integralidad, considerando, según Arias y Otros 
(1998) los siguientes aspectos esenciales: 

- Existe identidad cuando un grupo humano se autodefine, pero a la vez 
es necesario que éste sea reconocido, como tal, por los demás.

- Es producto del devenir histórico y atraviesa diversas etapas; 
continuamente se está reproduciendo, situación que le permite 
desarrollarse y enriquecerse o debilitarse, es decir, la identidad asume 
varias formas, de acuerdo al tiempo histórico, así como el individuo 
asume diversas identidades en su biografía personal, a saber: continuas 
o superpuestas de tipo personal, social, religiosa o nacional. 

- La identidad presenta diferentes niveles de concreción, pues, se refleja 
en la vida cotidiana y en la cultura popular. 

- Identidad no significa la completa homogeneidad entre miembros 
del grupo, ella no niega la diversidad, la heterogeneidad en su seno; 
aunque predomine lo común como regularidad.

- Se sustenta en la subjetividad humana, que constituye un factor de 
objetivación práctico social de los valores.

- Tiene una estructura dialéctica compleja; marca la cultura popular 
y se expresa teóricamente en el pensamiento social y las creaciones 
artístico-literarias de una comunidad humana. 
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En el ámbito educativo, la identidad se manifiesta como la toma 
de conciencia de las diferencias y las similitudes que se vislumbran en 
las comunidades, grupos sociales y entidades con procesos históricos 
análogos o distintos. El tratamiento a la dimensión identidad en la 
educación implica la cosmovisión integral de los diferentes ámbitos de 
valores sociales, naturales y culturales, y; por ende, los valores que la 
representan, los cuales serían casi imposible de lograr en una práctica 
pedagógica escasamente participativa, descontextualizada, acrítica y no 
solidaria.

En  razón  de  las  argumentaciones  precedentes  se puede 
considerar que los valores de  identidad  nacional  se  fortalecen  en  la 
praxis pedagógica  a partir de la reflexión, la discusión,  el  diálogo,  la  
indagación  y el consenso sobre experiencias reales, plasmadas por  los  
niños en sus actitudes escolares cotidianas; éstas deben ser el producto del 
compartir  costumbres,  tradiciones, creencias, normas, hábitos, rasgos 
lingüísticos, signos y símbolos,  procesos  históricos, factores geográficos, 
económicos, políticos y sociales; representativos  de  la vida comunitaria, 
región o nación, en un tiempo y espacio determinados;  formándose  así un 
sentido de pertenencia hacia lo local, lo regional y lo nacional.

Todo lo expresado en el párrafo anterior da respuesta a lo planteado 
por el Ministerio de Educación. Currículo Básico Nacional (1998), el cual 
explicita, que el fortalecimiento de los valores de identidad nacional, parte 
de su interiorización y ésta sólo puede ser posible mediante las vivencias 
y práctica de experiencias correspondientes al contexto socio-cultural en 
el cual se desenvuelven los alumnos, reflejadas a través de su interacción 
comunicativa, acciones y comportamientos; en atención específica 
a los alcances e indicadores que se transversan en las diferentes áreas 
curriculares y se integran a los contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales, generándose así la contextualización del sentido de 
pertenencia por la comunidad, la región y la nación.

¿Cómo contextualizar los valores de identidad nacional?

En estos momentos, en los cuales, las prerrogativas pedagógicas 
retoman el ideal de la integralidad y contextualización del currículo, la 
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problemática del rescate de los valores de identidad nacional emerge 
como recurso formativo de incuestionable valía para la elevación de la 
pertinencia y factibilidad de los proyectos educativos.   

Al efecto, la escuela y, dentro de ella, toda la comunidad educativa, 
en la perspectiva de la educación en valores, necesita asumir el compromiso 
demandado por la realidad y la problemática social expresado en la 
construcción de proyectos educativos; los cuales, conciben el aprendizaje 
como un proceso de reconstrucción personal de cada nuevo contenido, 
alcanzando así trascendencia la actividad mental, para convertirse en una 
de las condiciones básicas del aprendizaje.

En este sentido, en el Currículo Básico Nacional (Ministerio de 
Educación, 1998), en una aproximación en la planificación didáctica, 
presenta como alternativa para la promoción del aprendizaje significativo 
con enfoque constructivista, el proyecto pedagógico de aula, como un 
instrumento:

sustentado en la transversalidad que implica la investigación, propicia la 
globalización del aprendizaje y la integración de los contenidos en torno 
al estudio de situaciones, intereses o problemas de los niños relacionados 
con su contexto socio –natural (p.105).

Aunado a estas consideraciones, en los proyectos pedagógicos de 

aula deben converger sus principios explícitos, como son:

La investigación: Practicada por el docente, a partir de la investigación 
acción en el aula, propicia la reflexión sobre su praxis, a objeto de mejorar 
el desenvolvimiento profesional y crecimiento personal. Por ello, es 
importante incorporar a todos los actores del proceso en la construcción 
del conocimiento, quienes con curiosidad e indagación, potenciarán 
la exploración del entorno, la búsqueda de alternativas novedosas y 
de respuestas a situaciones determinadas. Además, la integración de 
la investigación-reflexión a la praxis pedagógica, incide en la toma de 
conciencia que lleva a responder constructivamente a la crisis social, ética 
y moral del escenario tanto educativo como social de la región y del país.



Revista de Educación

Idania Sansevero / Petra Lúquez / Otilia Fernández 

288

La globalización: Plantea la organización de los contenidos a partir 
de los ejes transversales, los cuales por su naturaleza social se integran a las 
diferentes áreas académicas, dinamizándolas al incorporar la problemática 
socio-natural en búsqueda de aprendizajes significativos.

Se recalca igualmente en la globalización, la gran importancia 
asignada a la organización de los distintos tipos de contenidos 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales), en torno a situaciones 
o problemas del ambiente socio-natural, diferentes a la lógica de las 
disciplinas independientes; otorgándoles un tratamiento interdisciplinar, 
conducente a propiciar la educación integral de los niños y niñas cursantes 
de la Educación Básica.

Según  Torres  (1996),  en  Agudelo  y Flores  (1999)  estas  
formas  de  integración  de los  contenidos pueden clasificarse como  
siguen:  (a)  multidisciplinariedad:  nivel  más bajo de  integración de los 
contenidos,  (b)  pluridisciplinariedad:  relación  de  mero intercambio 
de informaciones,  (c) interdisciplinariedad: nivel  medio  de  integración  
donde se producen enriquecimientos  mutuos entre dos  disciplina  y  una  
verdadera reciprocidad en los intercambios  y (d) trasdiciplinariedad:  
etapa  superior  de  integración donde se construye un sistema  diferente 
sin fronteras sólidas entre  las  disciplinas  que  lo componen.

En este orden de ideas, en el currículo del nivel de Educación 
Básica se asumen, como modalidades de organización de contenidos, la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad; las cuáles, se concretan 
en la presencia de los ejes transversales. De esta manera, toda acción 
educativa apoyada en la integración de los contenidos brindará al educando 
la oportunidad de incorporar sus experiencias de vida cotidiana, atribuirá 
significados al aprendizaje, impulsándose en él la interiorización de los 
valores de identidad local, regional y nacional.

En  esta  perspectiva,  una  práctica  educativa  desarrollada por 
proyectos pedagógicos  implica  trabajar  más  allá  de  las fronteras de una 
sola disciplina, lo contrario puede  dejar  de  lado  los  intereses  de los niños 
y sus problemas verdaderamente sentidos. Ante  esto  último, Lacueva 
(2000) en sus investigaciones, critica la enseñanza por proyectos  en  las 
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escuelas básicas, por su aplicación episódica; al generar una enseñanza 
donde  los  docentes saltan de tema en tema, de acuerdo a sus intereses 
particulares; sin profundizar  en  contenidos ni sistematizar, careciéndose 
al final de conocimientos estructurados  y  organizados, necesarios para la 
comprensión verdadera y ulterior desarrollo integral  del  saber.

Con tales propósitos, en el planteamiento ideal para el diseño de 
proyectos pedagógicos; los alumnos tienen que abordar un hecho de su 
vida cotidiana, un problema, una necesidad, un interés o una experiencia 
social. En este proceso el docente, en palabras de Lucini y Otros (1999) 
parte de estrategias didácticas, de aprendizajes básicos construidos por los 
alumnos, a través del estudio de las áreas académicas y, de su contacto con 
la cotidianeidad, es decir, mediante el análisis y comprensión de nuevas 
situaciones de la realidad, aunado a la adopción de valores, actitudes y 
comportamientos morales en los estudiantes.

Se  entiende  entonces  la  concepción  de  los  proyectos,  según  temas  
derivados  de las  dimensiones  y  alcances  de  los  ejes  transversales;  ello  
le  confiere  un  carácter  social  al  contenido  de  las  diferentes  áreas  
académicas  y  contextualizan  el  proceso  de enseñanza- aprendizaje  en  
relación  directa  con  situaciones y/o  problemas.  Toda  esta secuencia,  
induce  la  integración  del  conocimiento,  favoreciendo  la  globalización  
del aprendizaje  y  una  comprensión  más  reflexiva  y  crítica  de  la  
realidad;  como  condiciones  básicas  para  la  formación  integral  de  
los  alumnos;  para  lo cual,  se  hace  necesario  el empleo  de  estrategias  
flexibles   (de aprendizaje, motivacionales, de  manejo  de  grupo, entre  
otras)  y  acordes  al contexto de la praxis pedagógica donde  ellos  están  
inmersos.

De acuerdo con lo anterior, al seleccionar estrategias didácticas, 
cuyos métodos, técnicas y recursos permitan propiciar experiencias 
significativas y globales, desde la fase inicial de planificación del proyecto 
y en su posterior desarrollo y cierre; es pertinente tomar como referencia 
los aportes de Díaz y Hernández (2002), en cuanto a estrategias cognitivas 
y metacognitivas. Las primeras, ayudan a alcanzar las metas en la situación 
didáctica y, las segundas proporcionan información sobre el progreso 
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cognitivo estudiantil y se identifican con experiencias  de tipo consciente, 
sobre asuntos cognitivos o afectivos (pensamientos, sentimientos y 
vivencias). Sin embargo, esto solo se logrará si el alumno es orientado 
debidamente en la mediación docente con el auxilio metódico requerido; 
elementos estos componentes de las estrategias didácticas generadoras de 
las actividades conducentes al aprender a aprender.

Desde  esta  óptica  se  señalan  un  conjunto  de  estrategias  de  
aprendizaje  significativo  que  llevarían  a  los  alumnos   a  un  proceso  
de  interacción  permanente  para propiciar  la  interiorización  de  valores  
de  identidad  nacional.  Paralelamente,  toman cuerpo  las actividades 
consideradas  por Gimeno y Pérez (1995) como activas, cooperativas  y  
creativas de un conjunto  de experiencias de aprendizajes significativas 
para el alumno.  Ellas deben incorporar  las intenciones educativas e indicar 
las estrategias didácticas a  utilizar. Según la UNESCO  (en Delors, 1996) 
los alumnos deben trabajar buscando información  en diversas fuentes,  
elaborando recursos autoinstruccionales, instrumentos, materiales  
diversos en interacción   con el contexto natural y sociocultural, a partir 
de actividades de  tipo: 

Interactivas: orientan a los alumnos en el desarrollo de estrategias 
cognitivas y metacognitivas mediante la cooperación, relación teoría-
práctica, diálogo, dinámicas de grupos (torbellino de ideas, coloquios, 
cuchicheo, debates, discusión, equipos de trabajo, exposiciones,  
simposio).

Socioafectivas: se identifican con experiencias  de tipo consciente 
sobre asuntos cognitivos o afectivos (pensamientos, sentimientos, 
vivencias). Ejemplo de estas, son: simulaciones, dramatizaciones, juegos 
teatrales, historias de vidas, visitas guiadas, danzas, rondas, canciones, 
técnicas de relajación,  evocación de imágenes. 

Actividades para organizar información: permiten hacer una 
reorganización constructiva y significativa de la información, clasificándola 
a través de mapas mentales, mapas conceptuales, “V” de Gowin, redes 
semánticas, entre otras.
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Promotoras de participación ciudadana: estas experiencias didácticas 
de aprendizaje deben partir desde el punto teórico y vivencial de la 
cotidianidad del alumno y de su comunidad, para estar en contacto directo 
con su cultura y el gentilicio, con el cual se identifica. De allí que, entre las 
técnicas propiciadoras de una participación ciudadana, pueden señalarse: 
investigación acción, observaciones, entrevistas, visitas guiadas a obras 
arquitectónicas, instituciones públicas y privadas, calles típicas, museos, 
plazas, parques, mercados de artesanía, ruinas, zoológicos, parques y 
monumentos nacionales, hospitales, riveras de lagos, lagunas, ríos.

Las actividades reseñadas, están dirigidas a incentivar y motivar al 
alumno acerca del contenido a trabajar, integrar de manera individual y/o 
grupal experiencias de aprendizaje, los ejes transversales y los contenidos 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) de las diferentes áreas 
académicas; promover la indagación, la curiosidad, la búsqueda de 
información, la resolución de problemas y proporcionar la posibilidad de 
verificar, sus propios descubrimientos o hacer uso de lo aprendido, es decir 
transferir los aprendizajes. El potencial de estas actividades, conduce, 
obviamente, al aprendizaje significativo y, con ello a la interiorización de 
valores en los estudiantes.

Dirección metódica

El  enfoque  instrospectivo  vivencial  orientó  el  recorrido  de  la  
investigación,  porque  el  fenómeno  se  estudió,  a  partir  de  las  vivencias  
generadas  en  el  ambiente  natural  del  trabajo  del  aula  durante  la  
interacción  docente–alumnos.  Esto  permitió  obtener  evidencias  en  
el  contexto de  la  praxis  pedagógica,  necesarias  para  determinar  los  
elementos  metodológicos  inherentes  a  la  contextualización  de  valores  
de  identidad  nacional.  La  selección  del  mencionado enfoque responde a 
la pertinencia del  mismo  para abordar los diferentes  procedimientos que 
llevaron a alcanzar el objetivos  propuesto;  pues este enfoque,  en palabras 
de Padrón (1996, p. 58) está dirigido al estudio de  los  símbolos, valores,  
normas, creencias, actitudes” Es decir, aspectos netamente subjetivos  en  
el hombre.  El conocimiento, obviamente se derivó  de la comprensión del  
significado  que tienen  los procesos pedagógicos en la praxis del aula, tal 
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como aparece reflejado  en  la interacción  de los actores, que para este 
caso de estudio los constituyeron los  niños  y docentes  protagonistas de 
la praxis pedagógica en la II etapa de  Educación  Básica. 

El estudio se centró operativamente en el paradigma de investigación 
cualitativa porque permitió construir y reconstruir de manera detallada las 
características de la categoría estudiada, descubrir y validar asociaciones 
entre ellas; tal y como lo plantean Goetz y LeCompete (1988).

En este orden de ideas, se adoptaron los procesos de categorización y 
teorización que llevaron a estructurar una imagen representativa, coherente 
y lógica de lo observado (Martínez, 1996). 

El  procedimiento  se  realizó  a  partir  de  tres  momentos,  M
1
:  

Documental analítico:  dirigido  a  orientar  el  estudio  y  análisis  de  los  
documentos  que  sirvieron  de basamento  legal al currículo de Educación 
Básica, tales como: la Constitución de la República  Bolivariana de 
Venezuela (1999), Ley Orgánica de Educación (1980) y el Currículo  
Básico  Nacional (1998), documento de carácter normativo o referente 
teórico obligante para este  estudio, conjuntamente  con  las teorías 
que lo fundamentaron.  M

2
,  Descriptivo:  permitió  describir lógica y 

coherentemente las características de la subcategoría observada de  
acuerdo a su frecuencia directa, en su escenario natural y M

3
, Explicativo: 

a partir de descripciones suficientemente exhaustivas  de  la  realidad  
objeto de estudio, representadas por los criterios temáticos, y la  necesidad  
de explicar por qué tales hechos ocurren de la manera descrita (Padrón, 
1996);  contrastando  así la teoría en uso con la teoría explícita.

La obtención de la información según el enfoque-paradigma 
adoptado, ameritó la técnica de observación no participante y como 
instrumento un registro de observación. Este último fue validado mediante 
panel de expertos, quienes evaluaron la redacción, pertinencia, coherencia 
interna y consistencia teórica de las acciones a observar en la praxis 
pedagógica.

El escenario observacional e informantes estuvo conformado por 
Escuelas Básicas ubicadas en la Parroquia Santa Lucía del Municipio 
Maracaibo. Específicamente se trabajó con los sextos grados (II etapa). 
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En tal sentido, se estudió la categoría: praxis pedagógica de la 
Educación Básica, en correspondencia con la subcategoría: estrategias de 
aprendizaje significativo que conducen a la interiorización de valores de 
identidad nacional; de la cual emergieron criterios temáticos representativos 
de la realidad estudiada.

El análisis de la información que se generó de este estudio cumplió 
con sus fases de interpretación y discusión, mediante los formalismos 
siguientes: clasificación, codificación, tabulación y comprobación, en 
atención a las recomendaciones de Busot (1991). El procedimiento, 
referente a la comprobación del análisis de la información, condujo 
a encontrar las respuestas del problema; ubicándolas según criterios 
temáticos afines con los procesos ocurrentes en la praxis pedagógica de 
la Educación Básica, contrastándolos con los logros, llegando así a la 
discusión o confrontación teórica.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos con la aplicación del registro de datos 
escritos mediante la observación no participante, se aprecian en la Tabla 1.
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La Tabla 1 refleja la carga frecuencial y porcentual alcanzada  por  la 
subcategoría:   estrategias de aprendizaje significativo, observándose con 
carácter relevante el predominio  de los  criterios  temáticos  solamente  en  
la  alternativa  Nunca; según  las  especificidades  siguientes: aprendizajes 
y estructuras previas (64,5%), práctica de la interdisplinariedad (75,1%), 
manejo de estrategias cognitivas (94,5%), aplicación  de estrategias  
socioafectivas (84,6%), construcción de recursos representativos de la 
cultura regional (88,9%), actividades para la promoción de la participación 
ciudadana (72,1%) y transferencia de conocimientos (72,5). Situación 
esta que manifiesta rasgos  de una práctica  pedagógica desvinculada 
totalmente de su misión formadora integral.

En consecuencia los datos presentados y apreciables en la Tabla 1  
constituyen señales  alarmantes inhibidoras del aprendizaje significativo, 
pues las estrategias aplicadas son  antagónicas con las requeridas, para 
su desarrollo, como son: aprendizaje y estructuras  previas,  práctica de 
la interdisciplinariedad, a objeto de estimular la disposición  efectiva  de 
los alumnos para el estudio de nuevos conocimientos. En efecto, una 
situación educativa ajena a estas condiciones, equivale a un aprendizaje 
con características memorísticas.

Por consiguiente, tal descripción se complementa con la marcada 
ausencia de interrelación de las áreas académicas, como estrategia 
de primer orden para el enriquecimiento mutuo entre disciplinas 
(interdisciplinariedad) y reciprocidad en los intercambios de aprendizaje 
(Torres, 1996; en Agudelo y Flores, 1999), a concretarse con la presencia 
de los ejes transversales, según señala el Currículo Básico Nacional 
(Ministerio de Educación, 1998).

Estas estrategias de aprendizaje significativo, brindan a los 
educandos la oportunidad  de atribuir  sentido  al  aprendizaje,  al  utilizarlos  
en  el  desenvolvimiento  de  su  vida  cotidiana. Ante tales resultados, 
en los criterios temáticos develados, se manifiesta  subestimación del 
empleo de técnicas heurísticas y metacognitivas vinculadas con los  
factores internos y externos relacionados con el aprendizaje significativo 
(Díaz y Hernández,  2002). Igual ocurre con los resultados relativos a las 
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actividades propiciadoras de la  participación ciudadana y la construcción 
de recursos representativos de la cultura regional;  los cuales contradicen 
las recomendaciones  del Currículo  Básico Nacional (Ministerio  de  
Educación, 1998), pues estas estrategias, por otorgar primacía  al contenido 
social integran  actividades, procesos cognitivos y actitudes para la  
interacción estudiantil efectiva con el contexto sociocultural, conducentes 
a la formación de un  ser con habilidades  para  enfrentar y solucionar 
problemas, en una sociedad pluralista,  donde se puedan vivenciar y 
construir valores, entre estos, de identidad regional y nacional.     

De manera muy evidente, se manifestaron rasgos de un aprendizaje 
cuantificado,  memorístico,  instrumentalizado en   torno  a  lo  ya  
conocido,  donde  se estudia  solo  para  aprobar (Araujo y Chadwick, 
1979); muestra esta de inoperancia pedagógica, agresividad  en las 
aulas; actitudes contrarias al conocimiento moral, a la cultura crítica, 
autonomía, autorreflexión, manifestaciones artísticas y materiales; como  
componentes  de valores trascendentales de la vida misma y coadyuvantes 
en la interiorización de valores de identidad regional y nacional.

Se  explica  entonces,  por  qué,  la  transferencia  de  conocimientos,  
es  de  tipo reactiva,   contraria con su generalización a nuevas situaciones, 
y se  queda  en  el  vacío cuando  el  docente omite crear condiciones 
apropiadas conducentes  a  dicho  proceso.  Pues,  no  se  parte de la realidad 
objetiva y experiencial, diálogo, consenso; asociados con  la formación  
de actitudes críticas y de compromiso social y empleo de  estrategias 
cognitivas, metacognitivas   y técnicas socioafectivas, socioculturales 
(Díaz y  Hernández, 2002, Gimeno y  Pérez, 1995), como precedentes en 
la interiorización de valores  de identidad  nacional.

Se aprecia, por tanto, en la práctica  pedagógica de la II etapa en 
las escuelas estudiadas, una notable desestimación de los principios  
explícitos de los proyectos pedagógicos, como  son la  globalización 
de los aprendizajes y  la  investigación como generadores de procesos 
de reflexión  en  la praxis (Ministerio de Educación. Currículo Básico 
Nacional, 1998).
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De  igual  manera,  se  resaltó  la  subvaloración  del  respeto  al  
pluralismo  étnico, lingüístico  y  cultural  por  la  ausencia  de contenidos 
establecidos en la instancia estadal del  Currículo  (25%  para  II  etapa  de 
la Educación Básica), evidente en la falta de toma de conciencia  acerca  
de   problemas y sobre todo de valores referidos a la diversidad cultural, 
a pesar de ser ésta un elemento común en el contexto escolar de las 
instituciones investigadas.

CONCLUSIONES

El estudio empírico relacionado con la praxis pedagógica de la II 
etapa de Educación Básica condujo a develar, mediante el conocimiento 
extraído de su Teoría en Uso, las especificidades siguientes:

• Limitaciones severas en la aplicación de  estrategias de aprendizaje 
significativo conducentes  a la interiorización de valores de identidad 
nacional, detectándose, como rasgo evidente, la manera episódica 
del trabajo escolar; sin tomar  en cuenta  los intereses, necesidades y 
problemas de los educandos,  de  su  vida, así como, de  su entorno.

• Tal práctica pedagógica contraría su espíritu de planificación 
colectiva, dirigida a atender interrogantes formuladas por los alumnos, 
desfavoreciendo, con ello, la motivación y  la contextualización de 
los  contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; 
encontrándose en  consecuencia, en estas escuelas básicas, poca 
atención a los rasgos culturales locales, regionales y nacionales que 
fomenten el sentido de pertenencia en los alumnos.

• Marcada ausencia de estrategias que promuevan aprendizajes 
significativos, en la práctica pedagógica, pues a menudo ésta se apoya  
en el empleo de elementos concluyentes  en la  memorización, por 
requerirse al estudiante la aplicación de  procesos coadyuvantes en el 
reconocimiento, evocación o  relación de lo aprendido entre alternativas 
o elección de opciones,  propuestas  por  el  docente; siempre  fuera  
del  contexto; alejándose  así la posibilidad de asumir el compromiso 
demandado por  la realidad en su  problemática social y consecuencia, 
de procesos conducentes a la interiorización de valores de identidad 
nacional.
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• Acentuado desconocimiento de la trayectoria vivida por personajes 
históricos  regionales  como  modelo de ciudadanía y desaprovechamiento 
de  recursos naturales y  contenidos culturales venezolanos en  sus  
diferentes  expresiones de identidad nacional (escultura, arquitectura, 
pintura, artesanía, bailes, juegos, cantos, dialectos, cuentos, poesía, 
leyendas, gastronomía autónoma, trajes típicos, sitios turísticos, 
entre otros), en el momento de  requerir recursos para un aprendizaje 
significativo, aún encontrándose  éstos en  ámbitos  mediatos a las 
escuelas estudiadas.

En efecto, para asegurar la formación de valores que orientarán la 
prosecución social de la praxis pedagógica, los valores de identidad nacional 
deben cultivarse mediante estrategias intersubjetivas y constructivas 
que faciliten su consolidación en el aprendizaje estudiantil, de manera 
cotidiana y espontánea.
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