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1. El sentido de la enseñanza de la historia

• No se restringe a bajar un saber académico a las aulas.

• Currículo: enmarcado en un enfoque competencial: 
“Construye interpretaciones históricas”.

• Sentido formativo: contribuye a la generación de identidad, 
sentido de pertenencia.

• Tensiones y retos:
• Énfasis en la carencia de una identidad nacional.

• Reclamo por lo nacional y temor a las conexiones Perú-mundo.





2. Expectativas y demandas sobre la historia 
regional

• La diversificación curricular: ¿terreno de quién?

• Experiencias exitosas: metodología basada en proyectos.

• Peligros y tensiones:
• La reiteración y poca profundidad

• La escasa producción académica y de divulgación regional 

• La sobrecarga curricular de un área cada vez más pequeña

• La baja valoración hacia las especialidades humanísticas







3. Las tensiones para producir materiales 
educativos para la enseñanza de lo regional

• El divorcio que hay entre producción académica y de 
divulgación.

• La disonancia entre narrativas históricas locales/regionales 
frente a las de Lima y otros ámbitos académicos. 

• Desinterés de las editoriales de ámbito nacional.



4. Otras experiencias editoriales: Argentina

• 24 jurisdicciones, una de ellas la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El Ministerio de Educación da los 
lineamientos básicos (núcleos de 
aprendizaje prioritario).

• Cada jurisdicción provincial hace su 
propio diseño curricular. Lo regional 
suele ubicarse en el cuarto grado de 
primaria 





• Existe una legislación que 
delimita la proporción entre lo 
general y lo local .

• Demanda de contenidos locales 
por parte de Autonomías con 
lengua distinta al español.

• Atlas autonómico y recursos 
digitales.

4. Otras experiencias editoriales: España





5. Primeras conclusiones

• Primero: se pueden suministrar narrativas pensadas desde lo 
local o regional en donde confluyan esfuerzos editoriales que 
combinen equipos regionales y de la capital. 

• Segundo: una cuestión para nuestra reflexión nacional: 
¿conviene enfocar lo local y regional en un grado en 
particular o abordarlo mediante proyectos? Distancia entre 
el papel y la realidad. Experiencias disímiles.



Pregunta 1

• ¿Disfrutan los estudiantes cuando llegan a estos 
lugares? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué deberían hacer/aprender de 
ellos? ¿El mismo conocimiento que generan los arqueólogos? 
¿Qué deben ofrecer los centros arqueológicos y museos de sitio 
pensando en "modo pedagogía"?

• Dependiendo de la edad de los estudiantes, se debe combinar visiones de 
conjunto con estrategias que susciten la curiosidad. No obstante, la 
metodología en base a preguntas supone un docente que conoce muy bien 
su concimiento disciplinar.

• Secuencia didáctica: antes-durante-después.

• Visión integral de las visitas a los lugares arqueológicos.



Pregunta 2

• ¿Tienen las escuelas acceso a material que les permitan insertar lo 
trabajado en los restos, con una reflexión en aula? ¿Qué tipo de 
material reciben del Estado Nacional? ¿Reciben material de las 
regiones? Se pueden conjugar la historia nacional y local y generar 
material o recursos adecuados para desarrollar las competencias de 
nuestros estudiantes?

• Situaciones muy dispares

• Materiales del Estado y de las propias editoriales: generales, visiones 
muy de conjunto.

• Existen materiales rigurosos y de divulgación que no bajan a la 
escuela.



Pregunta 3

¿Cuál es el lugar de la historia local/regional en el currículo? ¿El 
nuevo currículo permite desarrollar esta historia? ¿Cuáles la 
responsabilidad de las DRE y las UGEL en los procesos de 
diversificación? ¿Facilita el Currículo Nacional estos procesos?

• Los documentos de diversificación son muy amplios, 
recargados de pedagogía y con una escasa valoración sobre 
el manejo de buena información. 

• Esto se contrapesa con escuelas donde está mejor 
desarrollada la metodología en base a proyectos.



¿Evaluar para 
comprender?

¿Qué?




