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La tesis doctoral de la historiadora Augusta 
Valle se aproxima a uno de los grupos me-
nos investigados en la educación peruana: 
los futuros docentes de historia. De ellos 
busca analizar sus representaciones de la 
historia peruana de los últimos cien años e 
identificar los rasgos de su conciencia his-
tórica para discutir cómo ambos aspectos 
pueden delinear su futura práctica docente 
y el desarrollo del pensamiento histórico y la 
historicidad de sus estudiantes.

El enfoque analítico que utiliza es la teo-
ría crítica y la pedagogía crítica. La primera 
señala que la historia debe abordar proble-
mas contemporáneos. La segunda recupera 
la práctica crítica que los docentes deben 
incorporar en la escuela de acuerdo con sus 
representaciones del pasado, su historicidad 
y la de sus estudiantes con el objetivo de 
cuestionar las relaciones de poder estable-
cidas en la sociedad. En esa línea, emplea 
conceptos como pensamiento histórico, 
conciencia histórica y representaciones del 
pasado, que permiten conocer si los futuros 
docentes se aproximan al conocimiento his-
tórico a través del uso de fuentes y evidencia 
histórica, la temporalidad, las explicaciones 
causales y la articulación del pasado-presen-
te-futuro; o, por lo contrario, siguen ligados 
a una educación memorística.

La metodología está guiada por una pers-
pectiva cualitativa y de la teoría fundamen-
tada (Corbin y Strauss, 2008), que busca ge-
nerar un diálogo ente los referentes teóricos 
y los resultados que emanan de los datos. 
En la investigación se triangularon tres ins-
trumentos: un cuestionario, una narración 
y una entrevista para validar los resultados 
obtenidos. Los casos seleccionados fueron 
los y las estudiantes del profesorado de His-

toria de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM), Lima, y la Universi-
dad Nacional San Cristóbal de Huamanga 
(UNSCH), Ayacucho.

En esta reseña, los hallazgos serán presen-
tados en seis partes, de acuerdo con el nú-
mero de objetivos que esta investigación se 
planteó analizar:

1. Sobre las representaciones de la Historia 
y las finalidades de su enseñanza. Los y 
las estudiantes del profesorado compren-
den la Historia como una interpretación 
del pasado cuyo sentido permite entender 
el presente, aprender de los errores del 
pasado y construir identidad. Sin embar-
go, al momento de plantear sus propues-
tas de enseñanza, la historia es represen-
tada como un conjunto de hechos y datos, 
o como una “verdad” para ser aprendida. 
En la mayoría de los casos, el desarrollo 
del pensamiento histórico, la conciencia 
histórica y la ciudadanía no constituyen 
finalidades de la enseñanza.

2. Sobre las representaciones de histo-
ria reciente. No existe claridad sobre el 
concepto de historia reciente. Los y las 
estudiantes del profesorado de Historia 
no pueden establecer límites temporales, 
ni ubicar con claridad los acontecimien-
tos que corresponden a esta categoría. Su 
formación no les brinda conocimientos y 
estrategias para enfrentar los retos de la 
historia reciente en el aula.

3. Sobe las representaciones del profe-
sor de Historia del futuro profesora-
do de historia. Consideran que el buen 
maestro de Historia es aquél que rechaza 
el memorismo y valora el desarrollo del 
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espíritu crítico. No obstante, este modelo 
crítico en realidad responde al maestro de-
velador-crítico, quien más bien es bastante 
dogmático y no acepta otras interpretacio-
nes del pasado. Solo aquellos estudiantes 
que presentaron una narrativa analítica y 
que se relacionaron con profesores “re-
flexivos” (que valoraban la opinión de sus 
estudiantes) dan evidencia de promover la 
discusión entre diversas posturas.

4. Sobre las representaciones de la histo-
ria peruana de los últimos cien años. 
En la mayoría de los casos, los gobernan-
tes son el eje articulador de las narracio-
nes. Se considera como los personajes 
más importantes de los últimos cien años 
a Sendero Luminoso, Fujimori, Velasco y 
García; y como cuasipersonajes, a los cam-
pesinos, los obreros y el Estado. Solo los 
gobernantes, el Estado y Sendero Lumino-
so tienen agencia en el proceso histórico; 
los campesinos y los obreros dependen de 
los primeros. Los conceptos “dictadura” y 
“corrupción” describen lo sucedido en los 
últimos cien años (Leguía, Odría y Fujimori 
son representados como dictadores), así 
como la pobreza, la desigualdad y la cri-
sis económica. En Ayacucho consideran a 
Lima y los limeños como los responsables 
de la postergación de su región. En cam-
bio, en Lima perciben una mejora de la si-
tuación económica, pese a que reclaman 
una mejor distribución de los recursos.

5. Sobre la relación entre el presente, el 
pasado y el futuro para caracterizar 
su conciencia histórica. Esta relación 
está en función del tipo de narrativa que 
manejan los y las futuras docentes. En la 
narrativa positivista (que son el 11 % de la 
UNSCH y el 10 % de la UNMSM) el pasado 
se presenta como un proceso aislado del 
presente y el futuro. En la narrativa iden-
titaria (exclusivamente entre los estudian-
tes de la UNSCH) se idealiza la sociedad 
prehispánica como aquélla que debe ser 
el modelo para cambiar las injusticias de la 
sociedad actual. En la narrativa develadora 
(45 % de la UNSCH y 33 % de la UNMSM) 
el pasado está cargado de oportunidades 
perdidas, injusticia y crisis económicas que 

se proyectan hacia el futuro, a menos que 
una revolución transforme las estructuras. 
Finalmente, en la narrativa analítica (48 % 
de la UNMSM y ninguno en la UNSCH) 
existe una representación injusta del pasa-
do, pero que puede ser cambiada a través 
de un mejor manejo de la economía. Espe-
cialmente el grupo de Lima considera, casi 
sin cuestionar, el TLC, Machu Picchu y el 
capital extranjero como oportunidades de 
crecimiento y progreso para el país.

6. Sobre el potencial de estas representa-
ciones para promover el desarrollo del 
pensamiento histórico y la historicidad 
de sus futuros alumnos y alumnas. La 
formación del profesorado en Historia no 
ha promovido el desarrollo del pensamien-
to histórico ni la comprensión de su signi-
ficado. Por lo tanto, es muy difícil que lo 
desarrollen en sus futuros estudiantes.

Esta tesis doctoral da cuenta de que la ma-
yoría de estudiantes del profesorado de His-
toria de la UNMSM y la UNSCH continúa 
replicando una narrativa histórica tradicio-
nal, en la que priman hechos y gobernantes, 
además de una interpretación neoliberal de 
la historia prehispánica (turismo) y del rum-
bo que debería tomar la economía del país 
(capital extranjero) sin cuestionamiento de 
por medio. En ese marco, vale la pena res-
catar la crítica al centralismo limeño y a la 
corrupción, así como la valoración positiva 
de la democracia. Es preciso mencionar que 
también existe otro grupo de futuros do-
centes que muestran una narrativa analítica 
que promueve y acepta la discusión de otras 
interpretaciones históricas. La razón: haber 
sido formados por docentes reflexivos. En 
ese sentido, resulta urgente formar docen-
tes crítico-reflexivos, sobre todo en el marco 
del Currículo Nacional de Educación (2017), 
que promueve nuevas competencias para 
este tipo de docente y no uno meramente 
técnico. Finalmente, esta investigación nos 
invita a pensar en el nuevo contexto históri-
co, hacia dónde vamos como país y el papel 
de la historia y su enseñanza.

Gabriela Arrunátegui 
Socióloga por la PUCP


