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GUÍA DE APRENDIZAJE N 4
Nombre:……………………………………………………………………………………………………………………..
Objetivos de aprendizajes

OA6 Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones tecnológicas analizadas, considerando aspectos éticos,
ambientales y sociales, entre otros.
Objetivo de la guía: investigar lugares caracteristicos del entorno y definir identidad cultural

Definimos como IDENTIDAD CULTURAL como el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento
que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar
su sentimiento de pertenencia. Un sentido de pertenencia que perdura en el ideario colectivo y que pase el tiempo que pase
siempre permanecerá en el recuerdo aún no viviendo en el municipio.
¿Por qué es importante trabajar sobre la identidad cultural del pueblo?
En un mundo cada vez más globalizado donde internet y la forma de interactuar a través de las redes sociales han abierto el campo
del conocimiento y ha permitido conocer nuevas culturas que sin duda han enriquecido tanto socialmente como culturalmente la
sociedad, es de vital importancia no dejar de lado nuestra verdadera esencia, nuestro sentido de ser, nuestro origen, nuestra
historia, nuestro sentido de pertenencia y con ello nuestros valores y trabajar desde los colectivos y entidades locales en proteger y
mantener la esencia de fiestas y actividades culturales como identidad local del municipio.
La pérdida de identidad de un pueblo incide directamente con la falta de arraigo y por tanto con el abandono de los
pueblos. Pueblos donde nacimos y crecimos y donde compartimos los primeros años de vida donde la familia, los amigos y el tiempo
de ocio fueron clave fundamental en lo que somos como personas. Valores y modos de conducta que se conformaron en esos
primeros años de vida y que nos acompañarán a lo largo de nuestra vida, vivamos donde vivamos.
¿Cómo reforzar la identidad cultural en el pueblo?
Conocer de donde venimos como sociedad local para valorar lo que somos y reforzar a nivel colectivo es clave fundamental para
conservar la identidad cultural de un pueblo. A continuación desglosamos aquellos factores que refuerzan la identidad:









Puesta de valor de la memoria colectiva. Recopilación de información del ideario colectivo valorando a los mayores de la
comunidad como fuente de conocimiento y esencia de identidad.
Conocer el por que de tradiciones y folclore. El conocer el por que se hacen las fiestas de una determinada manera, su
simbología y lo que representa a nivel colectivo para la comunidad es esencial para valorarlas, protegerlas y defenderlas en
el paso del tiempo.
Identidad cultural en el sistema educativo. Es fundamental trabajar la identidad cultural en la escuela, donde los pequeños
conozcan el porque de las fiestas y las vivan como momentos de alegría y devoción de la comunidad y se sientan honrados
de recibir tal importante herencia.
Fomento y dinamización de jornadas culturales. Que ahonden en la difusión y que eviten la pérdida de las tradiciones tanto
para los que viven en los pueblos como aquellos que se acercan a la población y que no entienden el porque de las
tradiciones.
Aporte social. El ser humano es social por naturaleza y necesita momentos de homenaje tanto a nivel familiar como a nivel
colectivo, muchas fiestas patronales tienen figuras como mayordomos, diputados, reinas de la fiestas, miss o mister que
son importantes a nivel personal y que refuerzan el sentido pertenencia al pueblo o comunidad.

Como conclusión final me gustaría poner el acento y llamar la atención a la pérdida de esencia que sufren las fiestas patronales y
como realmente prima la fiesta por la fiesta y se dejan a un lado la esencia y “los porqué”, la pérdida de identidad en las fiestas con
el fin de atraer más turistas amenaza la conservación y resta originalidad y sentido de pertenencia a los que realmente las organizan
que son los colectivos y entidades locales que permanecen en el territorio durante todo el año.

Actividad
1.- REALIZA UN MAPA DE TU REGION Y EN EL UBICA LUGARES A SELECCION PROPIA QUE CREAS PUEDAN SER UN APORTE A LA
IDENTIDAD CULTURAL DE TU REGION, INCLUYE FIESTAS TRADICIONALES O RESTAURANTES DE COMIDA TIPICA
2.- REALIZA UNA PEQUEÑA RESEÑA HISTORICA DEL LUGAR SELECCIONADO.

RECOPILA TU INFORMACION Y BOSQUEJOS EN TU CROQUERA CUANDO LA COMPLETES MANDALA A MI CORREO caraya@cvl.cl
ADJUNTANDO TU FOTO DE TU TRABAJO COMO ARCHIVO ADJUNTO, RECUERDA IDENTIFICAR TU TRABAJO CON TU NOMBRE, TU
APELLIDO Y EL CURSO. SI NO ES FACTIBLE ENVIAR GUARDALA PAR ASU POSTERIOR RETROALIMENTACIÓN

