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Resumen  

El presente trabajo tiene como principal propósito ampliar las miradas pedagógicas 

en el Perú a fin de encontrar un norte claro acerca de cómo realizar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera coherente y democrática con el entorno. En esa medida, 

la investigación plantea a la pedagogía descolonial en su relación con la historia local 

como método educativo renovador y reconstructivo para emancipar social y políticamente 

al hombre de las periferias con el fin de visibilizar todo proceso histórico-cultural relegado 

por la corriente moderna. El trabajo se realizó bajo el enfoque cualitativo de tipo análisis 

bibliográfico sistematizándose rigurosamente los estudios para presentar los resultados de 

manera ética. Se concluye que la actual enseñanza histórica en el Perú no podrá ser 

suficientemente reivindicativa y didáctica en la medida que no se descolonicen los saberes 

occidentales que invisibilizan lo autóctono. En esa medida, es importante intensificar la 

enseñanza histórica local que involucra activamente al estudiante y lo alfabetiza con su 

entorno y la realidad comunitaria-nacional.    

Palabras clave: Pedagogía descolonial, historia local, resistencia periférica, 

transmodernidad, identidad, didáctica de la historia.   

  

  

  

  

  

  

  



xi 

 

 

Abstract  

The main purpose of this work is to broaden the pedagogical perspectives in Peru 

in order to find a clear direction on how to carry out a teaching-learning process in a 

coherent and democratic way with the environment. To this extent, the research raises 

decolonial pedagogy in its relationship with local history as a renovating and 

reconstructive educational method to socially and politically emancipate the man from the 

peripheries in order to make visible all historical-cultural processes relegated by the 

modern current. The work was carried out under the qualitative approach of the 

bibliographic analysis type, rigorously systematizing the studies to present the results in an 

ethical manner. It is concluded that the current historical teaching in Peru will not be able 

to be sufficiently demanding and didactic to the extent that the western knowledge that 

makes the native invisible is not decolonized. To that extent, it is important to intensify 

local historical teaching that actively involves the student and makes him literate with his 

environment and the community-national reality. 

Keywords: Decolonial pedagogy, local history, peripheral resistance, 

transmodernity, identity, didactics of history.  
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Introducción  

Lo que en la actualidad se conoce como binomio enseñanza-aprendizaje tiene y ha 

tenido, por supuesto, un lugar importante en la construcción de nuevas teorías para mejorar 

los procesos pedagógicos. No obstante, para el caso latinoamericano, las áreas científicas y 

todo lo que implica su desarrollo han estado marcadas desde la llegada europea por 

corrientes “modernas” alejadas de la cosmovisión propia o indígena. El Perú, desde luego, 

es uno de los países que no se ha desvinculado de lo de afuera y, en esa línea, ha asumido 

para el campo educativo la corriente constructivista como propia y principal modelo a 

seguir, a la cual desde aquí no se pretende desvincularla o anularla definitivamente sino, en 

todo caso, ponerla en consideración/cuestionamiento con el fin de observar debilidades y 

dar un salto de calidad hacia una mejora, en este caso, de enseñanza histórica que 

verdaderamente reivindique a las poblaciones. En esa medida, se propone una nueva 

alternativa desde la descolonialidad visualizando como problema las dificultades palpables 

de enseñar historia, la cual en el Perú es entendida como materia memorística y poco 

reflexiva.  

En ese sentido, se toma a la historia local como la otra herramienta epistémica y 

didáctica a considerar por el docente para circunscribir al estudiante activamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje toda vez que este se convierte en una fuente principal a 

ser escuchado, soslayando de alguna manera las influencias euro-norteamérica-centrista 

que, indirecta o directamente, han ocasionado que los actores sociales estén sujetos o 

estancados en brindar otras miradas al acontecer social y educativo al presentárseles como 

individuos aculturados y con poca importancia para el sector oficial.   

En esa medida, la historia descolonial y local que fortalece la identidad y la 

vinculación del sujeto con su nación, se presentan como dos corrientes que confluyen y 

diversifican el ámbito educativo reconociendo al otro como parte esencial de la evolución 
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del hombre. Por tanto, esta unión pedagógica se presenta como una renovada propuesta no 

solo para mejorar el cómo se debería enseñar la historia en las escuelas, sino también qué y 

bajo qué lógica, revalorizando de este modo la cuestión indígena y/o andina dentro de un 

contexto pedagógico que pretende resistir a la occidentalización.   

La tarea desde luego no es nada fácil, pero siendo la intención el reflexionar sobre 

el quehacer educativo, se ha elaborado un marco referencial que posibilite este camino a 

partir de la unidad entre ambas categorías, con lo cual se intentará — a través de un 

análisis riguroso sobre el actual proceso educativo peruano y lo que se pretende — llegar a 

nuevos puertos donde el universalismo científico quede relegado por el pluricientificismo.  
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                                                    Capítulo I Planteamiento del Problema  

Planteamiento del Problema 

 

1.1      Descripción de la realidad problemática  

Recientes investigaciones acerca de la enseñanza de la historia reflejan que la 

comprensión y asimilación de esta por parte de los estudiantes es un problema sustancial y 

un reto para los docentes, quienes si bien han encontrado algunas alternativas en la 

corriente denominada de la Didáctica de las Ciencias Sociales, la cual se encarga de 

proporcionar variedades de métodos y alternativas para una mejor enseñanza y 

comprensión de esta ciencia, es de mencionar que su implementación evidentemente no ha 

podido solucionar el problema de raíz considerando que se está hablando de métodos y no 

de corrientes pedagógicas alternativas que den otra mirada a la historia, a la nuestra en 

particular que necesita un giro desde sus bases, es decir, con miradas propias, consientes y 

consecuentes con la realidad peruana.   

Bajo esa premisa se puede sostener que los docentes no han podido hallar un norte 

claro sobre qué y cómo se debería enseñar la historia; prueba de ello son las variadas 

investigaciones que finalmente demuestran que no se está avanzando en esta problemática, 

ejemplo entre varios es el trabajo de Huarancca (2018), quien evidencia que fuera de los 
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factores externos e internos que obstaculizan el aprendizaje en los estudiantes, “la calidad 

de enseñanza de los docentes no es homogénea, por lo que los estudiantes demuestran bajo 

rendimiento académico en las diferentes subáreas de ciencias sociales” (p. 6). En torno a la 

cita en cuestión, es preciso aclarar que la calidad de enseñanza no solo radica en aspectos 

como qué tanto conocimiento posee el docente, sino también tiene que ver con las teorías y 

corrientes pedagógicas que adopta este. Es decir, existe una remarcada conexión entre la 

calidad de enseñanza y el paradigma educativo aplicado que trasciende para una mejor 

enseñanza.   

En ese sentido, se convierte el docente en uno de los agentes principales dentro del 

proceso educativo al recaer sobre este la misión de articular el binomio educativo 

enseñanza-aprendizaje de manera coherente e integral, por lo que se ve en consecuencia 

viable, factible y totalmente necesario que los pedagogos encuentren, además de un 

paradigma educativo guía como lo es hoy el constructivismo, un abanico de alternativas 

teóricas, metodológicas y prácticas que faciliten no solo la enseñanza de la historia, sino 

también, la comprensión y asimilación de esta para su posterior puesta en práctica por los 

estudiantes.   

En este punto es importante remarcar que, no se puede negar que dentro de sus 

bases, el actual paradigma constructivista posee positivas propuestas pedagógicas 

plasmadas en el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB, 2016), esto al considerar 

que dentro de la enseñanza de la historia, por ejemplo, la competencia número diecisiete 

denominada Construye Interpretaciones Históricas, está orientada precisamente a que el 

estudiante sustente “una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a 

comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes; la 

comprensión de los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y 

consecuencias” (CNEB, 2016, p. 109). Ahora bien, esta importancia que tiene la historia 
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dentro del CNEB facilita comprender de alguna manera que no solo las competencias, 

capacidades, perfil de egreso, entre otros planteamientos del currículo son las bases para 

mejorar la enseñanza histórica, sino que esto tiene que ver también, como se ha 

mencionado antes, con hallar otras miradas pedagógicas que se relacionen con la 

restructuración de la historia bajo una visión que posibilite ampliamente la crítica y con 

perfil democrático que motive al estudiante a insertarse plenamente en la materia, vale 

decir, presentar una historia de abajo hacia arriba a partir de un sustento filosófico claro y 

un nuevo método pedagógico con enfoque popular que capte la atención de los educandos.   

Bajo este marco, se propone a la pedagogía descolonial como una alternativa 

teórica-práctica a ser implementada y/o acoplada en las escuelas, la misma que es una 

corriente filosófica que pone en cuestionamiento el origen de la historia latinoamericana 

escrita por los llamados conquistadores o primeros colonizadores activos del Nuevo 

Mundo. Es decir, pone de manifiesto que, desde que se ha podido leer nuestro pasado bajo 

la visión peninsular-occidental ha existido un claro sesgo de nuestro pasado al ser descrito 

por los llamados agentes modernos. Por tanto, la restructuración histórica de esta parte del 

mundo es una enorme tarea pendiente que debe partir desde el sector educativo en cada 

uno de sus niveles, esto con miras a reivindicar y restablecer nuestra verdadera autonomía.   

Es de precisar en consecuencia que la pedagogía descolonial propone y busca la 

emancipación educativa de los países y comunidades situados en la periferia, es decir, 

fuera del centro o foco de la absorción cultural moderna, por lo que tiene como punto de 

partida la enseñanza de una nueva historia, propia de los países colonizados y fuera de la 

visión eurocéntrica que se encuentra tan arraigada en el individuo del sur en estos tiempos. 

En esa medida, dicha pedagogía se encamina como gran posibilidad a ser tomadas en 

cuenta por los docentes por su carácter innovador, renovador y medio para “viabilizar la 

emergencia de una educación insurgente cuya coherencia política-epistémica-ética esté en 
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correspondencia con la coherencia filosófica de la sociedad que se quiere construir” (De 

Souza, 2013, p. 477). Así como también, para dar paso a una nueva educación en la que, 

según Ferrão (2013), se cuestione “las diferencias y desigualdades construidas a lo largo 

de la historia entre diferentes grupos socioculturales, étnico-raciales, de género, 

orientación sexual, entre otros” (p. 157); esto con la finalidad de que sean las nuevas 

generaciones las que construyan una sociedad “verdaderamente igualitarias entre los 

diferentes grupos socioculturales, lo que supone empoderar aquellos que fueron 

históricamente considerados inferiores” (Ferrão, 2013, p. 157). 

Esta necesidad de descolonialidad educativa se ve reforzada cuando se halla en la 

práctica una falta o poco desarrollo y/o promoción por la historia local en las escuelas, esto 

a pesar que el propio CNEB (2016) realice una invitación para fortalecerla en cada uno de 

los ocho niveles con la que cuenta la competencia Construye Interpretaciones Históricas. 

Por ejemplo, el cuarto nivel precisa lo siguiente: “Construye interpretaciones históricas en 

las que narra hechos y procesos relacionados a la historia de su región, en los que 

incorpora más de una dimensión y reconoce diversas causas y consecuencias” (CNEB, 

2016, p. 63). Así, se considera a este tipo de historia como indispensable puesto que busca 

relacionar directamente a los estudiantes con su realidad más próxima entendiendo que 

esta actividad les permitirá identificase y construir los procesos históricos de una mejor 

manera.   

No obstante, no solo las miradas están enfocadas en el CNEB (2016), sino también 

alrededor del Proyecto Educativo Nacional (PEN, 2020), donde se toma profundamente en 

cuenta la descentralización cultural en el Perú con el fin de “mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje e incorporar y dialogar tanto con los saberes y las culturas locales 

como con las características de su entorno” (p. 97). Estas propuestas conllevan a pensar 

que, una nueva generación consciente del pasado y participativa en su vida ciudadana 
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presente y futura tiene como proceso fundamental el conocimiento y comprensión de sus 

raíces, costumbres, historias y tradiciones como primer paso para lograr analizar todo 

pasado como país o nación, considerando por tanto el aspecto local como un proceso 

primordial para el desarrollo constructivo de los estudiantes.   

Presentadas ambas problemáticas evidentes dentro del actual proceso educativo 

peruano, la restructuración de la historia desde la óptica descolonial en vinculación con el 

fortalecimiento de la historia local se presenta como una alternativa viable para una nueva 

enseñanza de nuestra historia, a la cual, como planteó Mariátegui (1981), debe 

entendérsela desde la dualidad de la ciencia y del alma, “entre la forma histórica que se 

elabora en la costa y el sentimiento indígena que sobrevive en la sierra hondamente 

enraizado en la naturaleza” (Mariátegui, 1981, p. 65). En otras palabras, es pues misión 

principal de la actual sociedad latinoamericana y peruana cuestionar desde los procesos 

pedagógicos la ciencia histórica occidental que tuvo y mantiene como base científica el 

aislamiento de todo mito, leyenda o cualquier otra forma de narración autóctona que 

conduce al rompimiento de la esencia peruana y a la pérdida del sentimiento cósmico de lo 

propio. De esta manera, se precisa la reflexión histórica para emancipar al ser y construir 

una sociedad equitativa y verdaderamente intercultural desde el campo educativo, esto 

movido por la descolonialidad y el diálogo de lo múltiple que propone.    

 

1.2 Preguntas de investigación   

1.2.1 Pregunta general   

¿De qué manera contribuye la pedagogía descolonial en su relación con la historia 

local para reflexionar sobre la enseñanza de nuestra historia?  

1.2.2 Preguntas específicas   
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Pe1: ¿Cómo se presenta la resistencia periférica desde la descolonialidad 

educativa?   

Pe2: ¿Qué se entiende por proyecto transmoderno y qué es lo que propone desde la 

educación en los países colonizados?   

Pe3: ¿Cómo se comprende la didáctica en el presente para enmarcar a la historia 

local dentro de la misma?  

Pe 4: ¿De qué manera se ve fortalecida de identidad a partir de la aplicación de la 

historia local en las escuelas bajo la óptica descolonial?  

 

1.3  Objetivos de investigación  

1.3.1 Objetivo general  

Identificar de qué manera contribuye la pedagogía descolonial en su relación con la 

historia local en la reflexión sobre la enseñanza de nuestra historia.  

1.3.2 Objetivos específicos   

Oe1: Determinar cómo se presenta la resistencia periférica desde la descolonialidad 

educativa.  

Oe2: Identificar qué se entiende por proyecto transmoderno y qué es lo que 

propone para la educación en los países colonizados.  

Oe3: Reconocer cómo se comprende la didáctica en el presente y su relación con la 

historia local.   

Oe4: Identificar de qué manera se ve fortalecida la identidad a partir de la 

aplicación de la historia local en las escuelas bajo la óptica descolonial. 
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1.4  Propósito   

La presente investigación tiene como propósito, en principio, ampliar las miradas 

pedagógicas desde la implementación del nuevo paradigma educativo denominado 

pedagogía descolonial para, de esta manera, contribuir al enfoque constructivista y sus 

requerimientos educativos para la enseñanza de la historia.  

Asimismo, el actual trabajo pretende, luego de ampliar el panorama educativo 

desde las problemáticas históricas, viabilizar la ejecución de una educación y sociedad 

equitativa a partir de subrayar la reivindicación de los pueblos a través de la visibilización 

de lo singular o propio, donde toda costumbre y tradición milenaria e histórica sea 

considerada como suceso importante para las aulas escolares. En ese sentido, tiene como 

otro de sus propósitos ser tomado como base pedagógica para quienes busquen una forma 

diferente de comprender y actuar en el mundo a raíz de una enseñanza local, popular y 

democrática, esto bajo un paradigma de frontera o descolonial que toma a la historia 

regional como esa herramienta ideológica y didáctica fundamental para facilitar la 

enseñanza histórica y, con ello, la reivindicación de los pueblos.    

 

1.5  Importancia  

La importancia de la investigación recae en el cuestionamiento que se realiza al actual 

proceso educativo peruano en torno a la enseñanza de la historia, vertiendo así una crítica 

constructiva y planteamientos pedagógicos que ayuden a mejorar el qué y cómo se debería 

enseñar esta fundamental ciencia en las escuelas, apoyando de esta manera al actual 

enfoque constructivista desde la descolonialidad y la historia local como ejes de estudio.  

En ese sentido, es innegable la importancia del presente trabajo al buscar el 

desarrollo de una nueva sociedad desde procesos pedagógicos que tomen como punto de 
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partida el cuestionamiento de nuestras raíces, de toda historia tradicional que no logra 

visibilizar al Otro y, en el campo educativo, no logra captar la atención de los estudiantes 

al mostrárseles a la historia como ciencia memorística y sin un fin concreto para el futuro, 

perdiéndose de este modo el real valor ancestral del Perú y sus comunidades.    

 

1.6  Limitaciones de la investigación  

El presente estudio ha presentado como primera limitación el encontrar pocas 

investigaciones acerca de la pedagogía descolonial a nivel nacional, mostrándose así esta 

temática de alguna manera nueva para el país. De este modo, se tuvo que realizar 

comparaciones y establecer similitudes con investigaciones extranjeras con el fin de 

sostener con mayor rigurosidad científica los planteamientos del presente trabajo.   

La segunda limitación que se presentó fue la variedad de estudios que se tenía por 

analizar respecto a la corriente descolonial1, quedándose así algunas lecturas fuera de la 

investigación, las que se hubieran querido trabajar si esto no habría implicado un aumento 

considerable del estudio hacia otras ramas conexas con el tema. En ese sentido, es 

importante mencionar que esta corriente filosófica busca no solo cambiar la perspectiva 

del hombre desde lo histórico-pedagógico, sino también, desde la mentalidad del ser y del 

saber como plantea De Sousa (2010), del género, raza, culturas, movimientos sociales 

entre otros. En esa medida, se hizo necesario seleccionar dentro de este conjunto de 

alternativas los temas específicos a desarrollar sin que esto quiera decir que no te tomen 

los demás de manera generalizada.   

                                                             
1   Entorno a la descolonialidad giran una enrome cantidad de estudios que no necesariamente están ligados 

al campo pedagógico.   
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Finalmente, la presente investigación, al desarrollar un enfoque cualitativo que se 

caracteriza por su flexibilidad metodológica y, por ende, a no limitarse a estructuras 

rígidas, encontró limitaciones en cuanto a fuentes de metodología para trabajar este tipo de 

investigaciones.  
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                           Capítulo II Estado del arte 

Estado del Arte 

A modo de consideraciones previas, es importante tener presente que, como 

manifiestan Londoño, Maldonado y Calderón (2016), los antecedentes de toda 

investigación “no pueden quedar reducidos a inventarios simples, matrices o listados; es 

necesario trascender cada texto, cada idea, cada palabra, debido a que la razón de ser de 

este ejercicio investigativo es lograr una reflexión profunda sobre las tendencias” (p. 11). 

En ese sentido, para una mayor coherencia entre las investigaciones seleccionadas, y 

también, con el fin de no perder el hilo conductor de las mismas, se ha decidido optar por 

la división según las categorías a trabajar; debiendo precisar que tanto investigaciones 

nacionales como internacionales forman parte del presente desarrollo al ser evidentemente 

necesarias para sentar las bases y fundamentos de toda investigación.  

Descripción elemental para comenzar a comprender de qué trata la pedagogía 

descolonial la realizaron Aguirre y Cañueto (2016), quienes luego de llevar a cabo un 

análisis acerca de la importancia de la historia como ciencia regeneradora del futuro, 

definen a la pedagogía descolonial como una corriente que permite, entre otras cosas, 

“abordar el objeto de estudio desde una mirada crítica sobre las tensiones históricas (…) en 
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lo que refiere a la cultura hegemónica occidental que no hace más que profundizar las 

diferencias de género, de raza y de creencias etc.” (Aguirre y Cañueto, 2016, pp. 170-171).   

En ese sentido, Tuhiwai (2016) enfatizó en el hecho de promover la emancipación 

educativa desde la descolonialidad del saber, incentivando permanentemente la reflexión 

docente, principalmente, de aquellos que niegan dicha tarea: “ignorando o reduciendo el 

papel de la acción social a cualidades tales como la esperanza, el optimismo y la necesidad 

de esforzarse por objetivos utópicos” (Tuhiwai, 2016, p. 265). Es decir, propone a la 

acción como parte elemental del proyecto descolonizador, esta que tiene por punto de 

partida la indagación de lo nuevo y el redescubrimiento del pasado desde la óptica del 

colonizado, haciendo hincapié en el hecho de indagar-investigar desde las periferias, bajo 

un proyecto político sólido que permita a los pueblos colonizados “observar un mundo 

diferente (…) creer en posibilidades diferentes, que nosotros podamos crear” (Tuhiwai, 

2016, p. 267).  

Así, se hace necesario tomar lo señalado por Torres (citado por Cortés, 2020), 

quien enfatizó que las labores de la enseñanza histórica en las escuelas no deben reducirse 

al ámbito teórico, puesto que, si bien ésta es importante para reinterpretar el pasado con 

sustento filosófico, no constituye finalmente la acción emancipadora como tal que 

necesitan los pueblos. En ese sentido, propone buscar formar “una familia [académica 

escolar] de posiciones diversas que compartan una perspectiva de la colonialidad como un 

problema fundamental en la época moderna (…) y de la descolonización o decolonialidad 

como deber necesario que permanece incompleto” (Torres citado por Cortés, 2020, p. 

178). Son estas acciones, según el autor, los primeros pasos de acción y formación crítica 

para reedificar todo aquello que ha sido marginado.  
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Ahora bien, en el Perú no solo las escuelas se encuentran bajo la necesidad de 

descolonizarse de todo conocimiento, pensamiento y acción euro-norte-américa-centrista, 

las universidades como señaló Mejía (2017), son otras de las grandes instituciones que 

también se hallan en esta misma problemática, esto debido a que el mercantilismo se ha 

posicionado como la corriente principal académica, la cual escribe la pauta “general del 

patrón universitario como parte del proceso de globalización neoliberal (…) [donde] 

sobresale la presencia hegemónica de la universidad empresa, la universidad 

neodesarrollista” (p. 70). Por tanto, es necesario también mencionar que se debe revertir 

este orden académico-cultural en todo nivel e institución formadora de ciudadanos. 

No obstante, no todos encuentran a la filosofía descolonial como una buena 

alternativa para los países colonizados, el libro Piel blanca, máscara negra: Crítica de la 

razón decolonial, ha recopilado un conjunto de ensayos en los que se critica ampliamente 

esta corriente, siendo quizá el estudio más importante el de Castro (2020), quien se 

encargó de analizar las ambigüedades de términos como pensamiento fronterizo y 

colonialidad del poder; asegurando que estas imprecisiones de alguna manera 

imposibilitan el entendimiento de lo que plantea y a lo quiere llegar la descolonialidad. De 

igual manera, critica a autores descoloniales como Grosfoguel o Mignolo, quienes, según 

Castro (2020), sitúan a la descolonialidad como razón máxima negando toda crítica a su 

pensamiento hasta llegar a considerarlas como producto de la racionalidad occidental, 

motivo por el cual el autor concluye que la descolonialidad debe permitir un debate amplio 

y crítico, “sin prejuicios del archivo euroamericano, que no se apropie del lugar del 

subalterno para hablar en su nombre y que asuma el carácter relacional y no sustantivo de 

este último” (Castro, 2020, p. 99).  

Dicho esto, es también importante dar una mirada a investigaciones que apunten a 

esclarecer el fin de la descolonialidad desde el estudio de la historia. En ese sentido, 
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Aguirre y Cañueto (2016) sostienen que la importancia de la historia en clave descolonial 

“radica en poder formar, en el presente, ciudadanos críticos capaces de comprender el 

mundo que los rodea (…) preguntamos acerca de aquellos personajes de la historia que se 

vuelven invisibles en las aulas escolares” (p. 170).   

En ese sentido, la historia descolonial, según Torres (2019), “debe cuestionar 

constantemente su práctica [en relación a la enseñanza] para impulsar nuevas 

interpretaciones y experiencias educativas, generando una coherente relación de la 

enseñanza y las dinámicas sociales de los sujetos históricos” (p. 41).   

En esa línea, Yedaide (2016) señaló que las dinámicas sociales a relacionar con la 

enseñanza histórica no solamente se encuentran inmersas dentro de las altas capas sociales, 

sino también, dentro de toda clase, población, raza etc., por lo que aclaró de manera 

contundente que, “privar a la educación de su contraparte política es vaciarla de sentido y 

privilegiar al mismo tiempo la mirada reduccionista y tecnocrática de la pedagogía, 

fomentando su desprestigio y desvalorización como técnica prescindible” (Yedaide, 2016, 

p. 103).   

Por este motivo, Anguera y Santiesteban (2015) señalan que la enseñanza de las 

ciencias sociales, y en particular, de la historia, contribuye significativamente en “la 

construcción de la democracia (…) la formación ciudadana, (…) y la formación de una 

conciencia histórica como parte de una conciencia ciudadana” (p. 398).   

Ahora bien, la reconfiguración de la historia como tal no es la única manera de 

poner en práctica la descolonialidad en las aulas, sino pues, como señalaron Ortiz y Arias 

(2019), “las vivencias decoloniales, permiten [también] configurar formas otras de sentir, 

pensar, conocer, aprender, educar, actuar, ser y vivir, [y] mediante ellas, decolonizamos la 

educación, la mente, el lenguaje y el vivir humanos” (p. 157). Por lo que, es tarea docente 
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llevar a reflexión cada una de las vivencias fronterizas con el fin de diversificar la 

enseñanza, mantenerla inclusiva y democrática, identificando un sinfín de problemas y 

posibles soluciones de manera conjunta.   

Finalmente, se puede concluir con que la pedagogía descolonial busca insertarse en 

cada uno de los países colonizados como un proyecto a largo plazo, intentando “construir 

un pensamiento crítico que parte de las historias y experiencias marcadas por la 

colonialidad y por la modernidad” (Walsh, citado por Ticona, 2020, p. 96).   

Respecto a la historia local y su importancia con la que cuenta para el sector 

educativo se ha podido encontrar una gran cantidad de investigaciones tanto con enfoque 

cuantitativo como cualitativo. Las primeras han servido de gran utilidad para reconocer de 

algún modo la tendencia positiva con la que cuenta su aplicabilidad en las aulas a nivel 

nacional e internacional, por lo que se ha visto necesario referenciarlos a modo de 

ejemplos concretos para reconocer de alguna manera sus beneficios como medio 

estratégico para la enseñanza histórica y la reivindicación de los pueblos.   

A nivel nacional se puede tomar como guía la investigación de Bustamante (2019), 

quien concluyó que, a través de la revaloración del patrimonio cultural lambayecano los 

estudiantes presentaron mejores logros y alcances en “la competencia construye 

interpretaciones históricas” (p. 61). En consecuencia, el acercar al estudiantado con su 

antepasado más próximo se convierte en un motivador pedagógico que invita a los 

educandos a querer redescubrir su pasado y mejorar competencias sociales antes no 

desarrolladas o evolucionadas.   

Asimismo, a nivel internacional se podría tomar el trabajo realizado por Gonzales y 

Gárate (2017), quienes luego de desarrollar su estudio con cinco instituciones educativas 

localizadas en Santiago de Chile obtuvieron como resultado que, eran los propios 
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estudiantes quienes le daban gran valor a la historia local, puesto que, según su 

comprensión, los problemas de su historia y contexto como Estado se encuentran 

estrechamente relacionadas con la falta de descubrimiento de lo local-singular que 

imposibilita soluciones de carácter integral u holísticos, por lo que, consideran la 

enseñanza de la historia periférica como vital y punto de conexión entre lo marginal y 

centralista, como también, como mecanismo para trascender en el actuar ciudadano que 

implica ser consciente de un todo multidiverso.   

No obstante, como se ha mencionado líneas arriba, si bien dichas investigaciones 

concluyen con resultados positivos acerca del desarrollo de la historia local en las escuelas, 

al ser estas de carácter cuantitativo y limitarse a determinados espacios, evidentemente no 

se preocupan por realizar un análisis profundo de la categoría como tal, es decir, no tienen 

por objetivo brindar una mirada cualitativa sobre el estudio desarrollado, siendo este el 

enfoque sugerido para investigaciones en el campo de las Ciencias Sociales. Por tanto, se 

pasará a referenciar algunas de estas importantes y nuevas investigaciones con el fin de dar 

un mayor alcance y soporte al presente estudio.  

Dicho esto, es Jiménez (2020) uno de los mejores investigadores que en la 

actualidad ha desarrollado esta temática, en su trabajo a modo de conclusión sostiene que: 

“el conocimiento de la historia local se ofrece como centro de interés para conectar la 

enseñanza del aula con la realidad objetivamente rica y vivencial del alumno” (p. 134). No 

obstante, el mismo autor precisa también que esta ejecución de la historia local en las aulas 

escolares no debe llevársela al extremo de forzarla puesto que terminaría por convertirse 

en una carga lectiva para los estudiantes.   

Importante investigación a tomar en cuenta también es la de Calvas, Espinoza y 

Herrera (2019), quienes más allá de vincular al estudiante con su entorno histórico desde 
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las vivencias individuales se enfocaron en estudiar cómo la aplicación de historia local 

facilita el aprendizaje educativo, y en esa línea consideran que todo “hecho, proceso y 

fenómeno histórico necesita ser ubicado en tiempo y espacio para facilitar su explicación y 

comprensión. [Por tanto] la historia es reveladora de las contradicciones que se generan en 

las diferentes regiones y naciones” (p. 196).   

Igualmente, Rodríguez (2018), tras recalcar la importancia que tiene el accionar 

pedagógico local al ubicar cada acontecimiento histórico en tiempo y espacio, puso sobre 

el tapete que la facilidad que proporciona la historia local en torno a la enseñanza-

aprendizaje radica en el hecho de comprender que “cada comunidad tiene dinámicas 

diferentes respecto a otra, por lo que se muestra de gran relevancia para el ámbito 

educativo (…) cuyo objetivo es el rescatar las identidades históricas” (Rodríguez, 2018, p.  

178).   

Ahora bien, para Pons (2020) es fundamental que esta importancia pedagógica de 

lo local no caiga en regionalismos, es decir, el autor considera necesario el tratamiento de 

la historia local en las escuelas, empero, se encarga también de mencionar que “uno de los 

peligros sería considerar que la cultura local es un todo coherente, homogéneo y 

sistemático y, en suma, ofrecer un repertorio de culturas locales incomparables entre sí” 

(Pons, 2020, p. 66).   

Sobre este punto se puede volver a remitir las escrituras de Calvas et al. (2019), 

quienes enfatizaron que las historias locales son necesariamente un conjunto de “procesos 

y fenómenos históricos cercanos (…) que guardan su nexo con la historia nacional, (…) 

potenciando la formación de ideales, sentimientos y valores” (p. 196), lo que indica 

precisamente que la historia local no es el único símbolo de los Estados-nación; en esa 

medida, los estudios locales-regionales no pueden ser interpretados como un todo, sino 



30 

 

 

como parte de una construcción nacional a ser considerada. Esta concepción es importante 

para poder promover la conexión entre los estudios locales y nacionales desde una mirada 

pedagógica inclusiva, puesto que promovería una “educación integral, que posibilita la 

integración del contexto escolar, familiar y comunitario desde lo personalfamiliar y local-

nacional” (Calvas et al., 2019, p. 198). En ese sentido, se hace importante resaltar la 

relevancia educativa de la historia local considerando sus límites pedagógicos de 

sobrecarga lectiva y regionalismo.   

En suma, respecto al interés de revalorar la historia local en la educación, Caletti 

(2017) manifiesta que “es posible dar cuenta del potencial de la historia local, pues no solo 

proporciona un acercamiento pormenorizado y ‘a ras del suelo', sino que además 

suministra indicios de cuestiones que de otra manera permanecen opacados” (p. 15). Por lo 

que, los aportes en mención permiten “superar la segmentación existente entre regiones 

demasiado implantadas” (Caletti, 2017, p. 18).  

En ese mismo marco del aporte pedagógico trascendente se ubica Cooper (citado 

por Pinto y Zarbato, 2017), quien precisó “que la historia local posibilita explorar 

cuestiones acerca de la identidad y el proceso de investigación histórica” (p. 212), 

manteniendo así al estudiante en un aprendizaje doble: de valorización de su lugar de 

origen y de desarrollo de la investigación histórica dentro de una búsqueda constante de su 

identidad. Por lo que finalmente se puede concluir con lo mencionado por Fernández y 

Sánchez (2016), quienes consideran “que el conocimiento de la Historia Local es un deber 

insoslayable de la educación, así como un derecho inalienable de los pueblos conocer el 

acervo histórico de su localidad” (p. 46).   
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                        Capítulo III Marco teórico  

Marco Teórico 

 

3.1      Pedagogía Descolonial  

Se entiende por teoría un “conjunto de creencias, valores reconocidos y técnicas 

que son comunes a los miembros de un grupo dado” (Marín, 2007, p. 36). Esta concepción 

básica nos permite enmarcar a la pedagogía descolonial como parte de una teoría 

reconocida y practicada por un grupo determinado desde un contexto geográfico 

particular2, vale decir, con sus propios valores, creencias, proyectos y propuestas por, para 

y desde el Sur. Así, esta visión e invitación al repensar y reobservar el mundo se ha ganado 

el reconocimiento en el mundo colonizado como un proyecto a emprender y desarrollar 

por su carácter reflexivo, renovador y crítico.  

  Ahora bien, es también importante tener en claro la clasificación de la ciencia como 

tal con la intención de ubicar de una mejor manera a la descolonialidad y sus pretensiones 

                                                             
2 Principalmente en Latinoamérica, considerando que esta teoría tiene su origen esencial en esta parte del 

mundo. Uno de los principales gestores e iniciadores del movimiento es Aníbal Quijano (Perú) con su 

reinterpretación de las escrituras de Mariátegui. En la actualidad, el mayor exponente de esta corriente 

teórica es Enrique Dussel, filósofo e historiador argentino que radica en México. 
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sociales. En ese sentido, el propio Marín (2007) divide a la ciencia: “en ciencia normal y la 

ciencia extraordinaria o revolucionaria. [Donde] los momentos o periodos normales se 

caracterizan por la preponderancia o dominio de unas formas y métodos de investigación 

bien establecidos, casi rutinarios” (p. 37), mientras que la ciencia extraordinaria se 

encuentra compuesta por problemáticas que “no se asimilan a esas rutinas de la normalidad 

y se entra en un periodo de crisis, se desconfía, entonces, de los procedimientos normales y 

se postulan teorías alternativas que permitan resolver, bajo otra visión, las anomalías 

detectadas” (Marín, 2007, p. 37).   

En ese marco, es evidente que la pedagogía descolonial se encuentra ubicada dentro 

de una teoría científica extraordinaria, la cual pretende romper las barreras tradicionales de 

la enseñanza-aprendizaje buscando conectar en las aulas las múltiples “formas críticas de 

pensamiento ‘emergentes’ generadas por la expansión imperial/ colonial desde el siglo 

XVI hasta hoy” (Mignolo, citado por Argüello, 2016, p. 433). En consecuencia, el 

paradigma educativo descolonial es considerado como una acción amplia y un “proyecto 

ético que compromete, por supuesto, la acción de la escuela como mediadora cultural, pero 

que supera la escolarización como ejercicio hermético para asumir la interlocución con las 

necesidades, debates y urgencias de cada tiempo y lugar” (Argüello, 2016, p. 432).   

No obstante, no todos están de acuerdo en ubicar a la descolonialidad dentro de 

este campo paradigmático-científico, “puesto que entenderla así significaría integrarla en 

la historia del pensamiento moderno” (Escobar, citado por Vargas, 2009, p. 48). Y es que, 

como se ha dejado notar anteriormente, la descolonialidad contrasta con todo lo que tenga 

que ver con conceptualidades y entendimientos modernos-occidentales, el cual limita el 

campo de acción y análisis de los problemas sociales al centrarse en categorías y 

valoraciones eurocéntricas. Escobar reconoce que la ciencia contemporánea es 

conceptualizada y empleada bajo la lógica occidental, por lo que colocar a la 



33 

 

 

descolonialidad dentro de este saco científico es incluirla dentro de corrientes 

eurocéntricas como “la cristiandad, el liberalismo y el marxismo” (Escobar, citado por 

Vargas, 2009, p. 48).    

Al respecto, como se ha mencionado anteriormente, la postura es colocar a la 

descolonialidad dentro de la ciencia extraordinaria/revolucionaria, el cual tiene otros 

proyectos y métodos para el desarrollo del mundo. Con ello se pretende que el centralismo 

producto de la modernidad se disipe y la hiperconectividad cultural gane terreno a partir la 

reconstrucción del ser y su proceso histórico. En ese sentido, se comparte la posición de 

Yedaide (2016), quien concibe a la descolonialidad como un paradigma científico 

renovador el cual encaja perfectamente para sector educativo, pudiendo “advertírsele cómo 

la pedagogía o, mejor aún, cómo las múltiples pedagogías que deben emerger para 

contrarrestar un modelo unicista, monoglósico y hegemónico respecto de la educación y 

sus contenidos adquieren un lugar primordial” (Yedaide, 2016, p. 105).  

En esta línea se encuentra Ortiz (2017), quien más allá de cuestionar la modernidad 

y sus efectos negativos producto de la globalización, lo que propone es la aceptación de la 

descolonialidad dentro del campo científico como “una epistemología de frontera: el 

Decolonialismo o la Decolonialogía como un paradigma epistemológico 'otro', es decir, no 

otro paradigma superior al paradigma dominante actualmente, sino otro paradigma que 

coexista con el paradigma vigente” (Ortiz, 2017, p. 27). Según la visión del autor, son los 

textos de Césaire, Fanon, Hall y Freire, los que “constituyen pilares epistémicos 

insoslayables (…) [y las que] contribuyeron a configurar la idea de la deco lonialidad como 

paradigma de pensamiento, sentimiento y acción” (Ortiz, 2017, p. 21).   

En suma, es claro entonces que la descolonialidad desde todas las ramas científicas 

se posiciona en contra de la ciencia moderna que pretende “universalidad [que] significa 
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una violencia epistemológica, ya que niega (…) la necesidad de que la educación 

construya actores críticos, promotores de transformación de sus realidades” (Mejía, 2011, 

p. 53). En esa medida, la crítica a la modernidad desde el campo educativo es fundamental 

para el repensar y actuar en el mundo. Con ello, esclarecido el campo científico/teórico de 

la descolonialidad, si se enmarca esta corriente dentro de la pedagogía, principalmente en 

torno al problema de qué y cómo se enseña y aprende la historia en las escuelas, se podría 

considerar a la pedagogía descolonial como “una pedagogía de la resistencia. (…) en 

procesos de construcción de proyectos pedagógicos y educativos alternativos orientados 

por los principios de la Educación Popular” (Peñuela, 2009, pp. 42-43).   

3.1.1    Resistencia periférica  

La resistencia periférica desde la visión descolonial y otras no presenta 

exactamente una definición puntual; no obstante, sí expone una ubicación geográfica de 

estudio, la cual, como manifiesta Mignolo (2017), es propia “de los países no alineados, 

dependientes y subdesarrollados” (p. 74), países que van a asumir “las diferentes formas de 

trabajo articulados a la acumulación capitalista a escala mundial [las cuales] son asignadas 

de acuerdo con la jerarquía racial [donde] el trabajo coercitivo (o barato) es realizado por 

personas no europeas en la periferia” (Grosfoguel, 2007, p. 97).   

Esta visión económica de periferia es un esclareciente significado de la acción 

opositora de éste y a lo que se resiste. Se puede deducir entonces que la resistencia 

periférica se establece como aquella corriente, acción y pensamiento insurgente que se 

ubica fuera del centro-dominio moderno geográficamente, pero no desde el dominio 

impositivo eurocéntrico. Por tanto, intenta ser esa alternativa emancipatoria que busca 

rescatar toda cultura de todos los estados catalogados como ‘subdesarrollados’, que fueron 

“incluidos en Occidente y ubicados en la periferia al mismo tiempo. [Donde] el continente 
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americano [asiático y africano] y los pueblos que vivían allí, se presentaron como 

inferiores en los relatos europeos” (Mignolo, 2005, p. 20).   

En otras palabras, se puede decir que la periferia, desde la visión descolonial, fue 

accionada desde el mismo arribo europeo, donde Latinoamérica fue excluida e incluida a 

la vez por los agentes colonizadores, quienes se catalogaron como superiores “en el 

proceso de formación del sistema-mundo moderno [donde el] nivel de marginalidad 

dependía de qué sector de la población y qué instituciones de Europa Occidental escribían 

la historia” (Mignolo, 2005, p. 69). Por tanto, Preciado (2019) aclara que la resistencia 

periférica pensada desde las colonias, “permite analizar que la expansión imperial de 

Europa (…) constituye un patrón de poder global que se caracteriza por la imposición de 

una clasificación étnica y racial a la población del mundo” (p. 22).   

En ese sentido, para Gandarilla (2019) la resistencia periférica es la acción de 

revertir toda imposición cultural, racial y étnica que se encuentra mezclada hasta el día de 

hoy con la ciencia, el pensamiento y el actuar de los conquistados desde finales del siglo 

XV con la llegada de Colón. Ahora bien, en cuanto al accionar a emprender, el autor 

visualiza al mencionado proyecto como positivo al considerar lo siguiente: “el mundo de 

las periferias, sojuzgado, despreciado y oprimido por la modernidad capitalista dispone ya 

de las herramientas para ocupar (…) su historia, y puede ejercerla como situacionalidad 

del discurso, como legítimo” (Gandarilla, 2019, p. 157). En esa línea, claramente una de 

estas herramientas mencionadas por Gandarilla podría ser “la llamada analéctica, que 

integra la pluralidad y multiplicidad de razas, clases, grupos étnicos y culturas, en un 

mismo proyecto” (Solorio y Ortiz, 2019, p. 205).  

Ahora bien, si se sitúa a la resistencia periférica dentro del campo pedagógico, 

principalmente como reconstructiva de la historia local en los países colonizados, es decir, 
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en todos los espacios geográficos comprendidos como periféricos, se puede decir que esta 

acción tiende a “configurar un espacio/encuentro discursivo humanizante que cuestiona, 

critica y problematiza el discurso autoritario —sin ignorarlo— y lo enfrenta al conversar 

alterativo (…) como formas ‘otras’ de aportar conocimiento colectivo” (Ortiz, et al., 2018, 

p. 227).   

En consecuencia, como manifiestan Ortiz et al. (2018), el desarrollo del 

pensamiento desde los bordes o periferias en las escuelas constituye una biopraxis 

pedagógica descolonial, la misma que pretende ir ganando terreno en medio del dominio 

cuasi absoluto de la modernidad y la tradicionalidad histórica, la cual, que como se ha 

dicho, “relega toda la cultura no occidental a la periferia de la civilización [y la colocan] 

como puestos de avanzada de historias, culturas y narrativas sin significación” (Giroux, 

2003, p. 279).   

En esa línea, Bielschowsky y Torres (2018) en su investigación e interpretación del 

sistema centro-periferia, determinaron que en su desarrollo las regiones periféricas se 

encuentran “profundamente condicionadas por los movimientos de la economía mundial 

encabezada por los países desarrollados” (p. 22). Por tanto, es importante tener en cuenta 

que, “aunque las administraciones coloniales han sido erradicadas casi por completo y la 

mayor parte de la periferia está organizada políticamente en Estados independientes, los no 

europeos siguen viviendo bajo la cruda explotación y dominación europea/euroamericana” 

(Grosfoguel, 2007, p. 100).   

En ese sentido, es importante entender la acción de la resistencia periférica como 

múltiples mecanismos pedagógicos y revolucionarios que conducen a los bordes hacia “la 

educación popular [que] parte no sólo de reconocernos como sujetos oprimidos/as sino 

[también] constituirnos en sujetos políticos/as revolucionario/as: que busquen la 
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desnaturalización del capitalismo y del patriarcado; la descolonización de nuestro sentido 

común en otros sentidos” (Alfieri, et al., 2020, p. 10).  

3.1.2    Transmodernidad   

Desde lo histórico, la transmodernidad ha tenido su punto de partida “en América 

Latina en los años sesenta y setenta del siglo pasado a partir de discusiones sobre 

programas de educación bilingüe en Perú, Ecuador y Bolivia y la interculturalidad” 

(Córdoba y Vélez, 2016, p. 1002). No obstante, el Perú pese a ser uno de los países donde 

se gesta esta corriente a raíz de la reinterpretación de Mariátegui en los ochenta por 

Quijano, y ser además cuna de los debates interculturales/descoloniales, parece haberse 

estancado en el desarrollo de esta temática puesto que, a diferencia de Bolivia, Argentina o 

México, es un país con poca producción académica descolonial.  

Respecto a su concepto, la transmodernidad es entendida como un proyecto que va 

“más allá de la modernidad, atravesándola de modo transversal; es una irrupción desde las 

culturas no pertenecientes a la europeo-norteamericana, las cuales (…) responden desde 

otro lugar, desde el lugar de sus experiencias particulares, es decir, desde una exterioridad” 

(Ahumada, 2013, p. 292). Según lo dicho, esta concepción guarda grandes similitudes con 

lo anteriormente desarrollado acerca de la resistencia periférica; no obstante, a este término 

recientemente acuñado por Dussel (2005) debe entendérsele como el complemento de la 

resistencia periférica, puesto que es un proyecto que busca entablar lazos con la 

modernidad bajo la óptica de un diálogo universal; es en definitiva, “un proyecto mundial, 

historicista y cultural que mira desde un otro, capaz de tener voz ante el discurso 

hegemónico occidental (…) [llegando] así a significar (…) un diálogo entre [las] culturas” 

(Ahumada, 2013, p. 300).    
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De modo que, si resistir desde la periferia se encuentra mayormente ligado al 

territorio latinoamericano y sus conflictos sociales, políticos, económicos y pedagógicos 

para su emancipación; la transmodernidad “pretende (…) culminar el inacabado e 

incompleto proyecto de la descolonización” (Grosfoguel, citado por Córdoba y Vélez, 

2016, p. 1002), bajo un enfoque inclusivo universal, no limitando su espacio a las colonias 

sino buscando llegar a los centros-dominio con la intención de democratizar el mundo.    

En consecuencia, la transmodernidad es un proyecto que va más allá de la 

territorialidad, de la modernidad y postmoderniadad. No obstante, es preciso aclarar que 

esta centra su análisis y crítica en la modernidad entendiendo que la posmodernidad es, en 

suma, una continuación de la misma. En esa línea, la transmodernidad es el contraste de la 

modernidad y sus variantes, los cuales buscan “victimar al inocente ‘al Otro’ declarándolo 

causa culpable de su propia victimación, y atribuyéndose el sujeto moderno plena 

inocencia con respecto al acto victimario” (Dussel, 2008, p. 65). De este modo, los 

transmodernos colocan a la modernidad como aquella que “se autodefine (…) como 

superior, más ‘desarrollada’ (…) determinando a la otra cultura como inferior, ruda, 

bárbara, siendo sujeto de una culpable inmadurez” (Dussel, 2008, p. 65).   

Así, la modernidad es presentada como una corriente que se orienta en práctica 

hacia la marginalidad; y lo posmoderno, como una crítica a la modernidad sin apartarse de 

la visión eurocéntrica. De modo que, se hace necesaria una filosofía que nazca desde las 

entrañas del mundo colonizado, surgiendo así la transmodernidad como un pensamiento-

acción que abarca todos los campos; incluyendo a la pedagogía que, según su postura, 

debe convertirse “en herramienta indispensable en la lucha por una democracia radical” 

(Giroux, 2003, p. 17).   
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Ahora bien, dentro de esta crítica que desarrolla la transmodernidad a lo moderno y 

posmoderno, es preciso mencionar que se encuentran aquí dos marcadas líneas a seguir. La 

primera busca apartar a la descolonialidad, de entre tantos pensamientos, de la corriente 

marxista al calificarla moderna y eurocéntrica, por tanto, alejada y no aplicable para 

América Latina y el resto de territorios-colonia en el mundo. Por otro lado, la segunda 

postura no niega el aporte del marxismo a la sociedad y la toma como base de toda crítica 

social, es decir, realza la esencia de su cuestionamiento frente a todo dominio e imposición 

universal.   

Respecto de la primera postura, se puede tomar el trabajo de Restrepo y Rojas 

(2010), quienes manifiestan que, “a pesar de lo acertado de sus cuestionamientos al 

capitalismo, al marxismo se lo considera atrapado en el eurocentrismo al hacer énfasis en 

la clase social como categoría analítica (…) universalizando una experiencia histórica 

europea al resto del mundo” (p. 29). En esa línea, para los autores, el marxismo no ha 

tomado en cuenta “elementos como la raza, considerada central en la articulación del 

modo de producción capitalista por fuera de Europa” (Restrepo y Rojas, 2010, p. 29). De 

Sousa (2010) se encargó de afianzar esta postura cuando refirió que, “los problemas 

modernos de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad persisten con nosotros. Sin 

embargo, las soluciones modernas propuestas por el liberalismo y también por el 

marxismo ya no sirven” (p. 20).   

Bajo estas miradas, los escritos de Marx no tendrían relevancia en una América que 

no presenta como centro de desigualdad la lucha de clases, y es que, si bien es cierto 

existió y existe una explotación de tal característica, “en las colonias, los trabajadores son 

sujetos de color” (Mignolo, citado por Restrepo y Rojas, 2010, p. 29). Por tanto, de lo que 

se habla, o debería hablarse, es de la raza como principal factor de explotación.   
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En torno a la segunda postura en mención, se podría partir con la pregunta 

planteada por Herrera (2019): “¿era Marx eurocentrista?” (p. 165), cuestionamiento que 

abre paso a un estudio amplio que bien podría ser respondido de la siguiente manera: “No 

cabe duda de que el periodo temprano de la producción de Marx estuvo marcado por un 

eurocentrismo epistémico, pero no por ello se puede calificar a Marx de eurocentrista 

etnocéntrico” (Anchar, citado por Herrera, 2019, p. 165). De manera que, para Anchar 

(citado por Herrera, 2019), es necesario detallar brevemente los cambios del propio Marx a 

lo largo de su camino académico, logrando identificar de esta manera su apartado si se 

quiere, a mediados del siglo XIX del problema europeo para iniciar sus escrituras críticas 

en tono a los conflictos en Latinoamérica, logrando de alguna manera observar la otra cara 

de Marx para quienes lo catalogan como eurocéntrico y, por ende, alejado del proyecto 

descolonial.  

Sobre este tema, es Herrera (2019) uno de los principales estudiosos del viraje 

epistémico de Marx, quien observa que, a partir de 1851, las escrituras de Marx sufren un 

redireccionamiento hacia las colonias, mostrando al respecto un fuerte rechazo a la 

colonización como tal, pronunciándose, por ejemplo, en contra de la invasión mexicana de 

la siguiente manera: “La proyectada intervención en México por parte de Inglaterra, 

Francia y España es, en mi opinión, una de las empresas más monstruosas jamás 

registradas en los anales de la historia internacional” (Herrera, 2019, pp. 172-173). 

Evidentemente existen innumerables críticas de Marx en contra de las políticas europeas 

en América. Otro ejemplo se puede rescatar “las cartas que Marx envió a Engels a 

propósito de la insurrección de los negros en Jamaica contra el Imperio inglés durante 

1865, en las que Marx critica con vehemencia las acciones de los soldados ingleses” 

(Herrera, 2019, p. 173).  
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Bajo lo expuesto se puede argumentar entonces que, “la evolución del pensamiento 

del autor sobre este tema, las correcciones que realizó a sus propias posiciones (…) 

[demuestra de alguna manera] las dificultades que implica tachar el pensamiento de Marx 

como eurocéntrico sin más” (Herrera, 2019, p. 153). Por tanto, es lógico pensar que no se 

puede marginar al marxismo de la filosofía descolonial-transmoderna; por el contrario, “en 

lugar de aminorar el valor del marxismo, (…) [se le debe abrir] las puertas por caminos 

que el propio Marx no transitó” (Herrera, 2019, p. 172).  

No obstante, no necesariamente se tiene que recurrir al propio Marx para hacer 

evidente la no desvinculación del marxismo con la descolonialidad; José Carlos 

Mariátegui, quien es sin duda un gran exponente de la filosofía marxista en Latinoamérica, 

puede servir para tal ejemplo. Así, como expresa Pacheco (2019), “el pensamiento 

descolonial puede ir avanzando a partir de una recuperación crítica de lo esbozado por el 

Amauta” (p. 54). Las escrituras de Mariátegui entonces, pueden tomarse como punto de 

partida para el estudio y aplicación del pensamiento descolonial en América Latina.   

Figueroa (2013) se permite ir más allá de lo planteado asegurando que, en las 

escrituras del amauta ya “aparecen atisbos de la crítica decolonial, ya que se esfuerza por 

proponer el arribo a nuevas síntesis que puedan incluir lo que la matriz eurocéntrica del 

marxismo niega” (p. 8). En pocas palabras, Mariátegui inicia la búsqueda de una filosofía 

propia, desde el marxismo, que desarrolle lo que esta corriente no ha podido elaborar a 

favor las colonias americanas. De modo que, para Figueroa (2013), el surgimiento de la 

filosofía descolonial tiene sus primeras cuestiones teóricas “en el pensamiento de 

Mariátegui, [puesto que] todas estas tensiones cohabitan y dan lugar a un marxismo 

prolífico, que habilita la creatividad teórica” (p. 16).  
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Cortés (2016) afianza lo descrito al mencionar que el pensamiento de Mariátegui es 

un “punto ineludible de referencia en materia de un marxismo que pretende ser traducido a 

la realidad singular de América Latina” (p. 14), la cual no busca caer evidentemente en 

“una mera trasposición geográfica, sino [en] la producción de una novedad teórica que 

enlaza el potencial emancipatorio del legado de Marx con las formas (…) singulares de las 

luchas por la emancipación en América Latina” (Cortés, 2016, pp. 14-15).  

En consecuencia, expuestas las líneas teóricas y posturas de la transmodernidad, se 

puede decir que, si bien es la raza fue el factor determinante, esencial y primario para la 

subordinación de la población indígena americana frente a la cultura occidental, éste en la 

actualidad no es el único componente de subordinación o dominación imperialista; es 

importante ver también el sistema de clases sociales y ‘jerarquías’ que se ven reflejados en 

el factor económico. Por tanto, se mezcla aquí raza y clase sobre lo cual se debe considerar 

que, “la perspectiva decolonial sugiere que la cultura [y raza] está siempre enlazada y no 

derivada de los procesos de economía política, y reafirma una estrecha relación entre 

capitalismo y cultura” (Vargas, 2009, p. 50).    

3.2      Historia Local    

La historia local se define como un espacio científico que se sitúa “al interior de las 

fronteras del espacio recorrible de las personas (…) y que interactúa con la memoria 

colectiva de la comunidad (…) [es pues] una historia que se sitúa en el hemisferio inferior 

y microscópico de la sociedad” (Álvarez, 2002, p. 152). Por su parte, para Bandieri (citado 

por Caletti, 2017), la historia local es un espacio académico “que puede poner en suspenso 

algunas de las verdades más recurrentes y no contrastadas de la historia nacional, pero sin 

perder de vista el contexto sin el cual las visiones restringidas pierden significado” (p. 18).  
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Calvas, et al. (2019) la han definido “como el estudio de los hechos, procesos y 

fenómenos históricos cercanos o lejanos en el tiempo que reflejan el acontecer económico, 

político, social y cultural del accionar de las masas populares guiados por personalidades 

históricas de un determinado territorio” (p. 197). Es decir, colocan a la historia local en el 

terreno de la emancipación popular al ser reconstructiva de la identidad singular.   

En esa línea, Jiménez (2020) define a la historia local como aquella que “está 

constituida por un conjunto de principios generales y conceptos simples que convergen en 

un conocimiento ordenado y mediato que es el ente histórico” (p. 126). Preciso es 

mencionar que los principios que refiere el autor son los siguientes: “espacialidad, 

temporalidad, modalidad (conflicto-consenso), evolución (cambio-continuidad), 

intencionalidad, interdependencia, causalidad e identidad” (Jiménez, 2020, p. 126). 

Por otro lado, respecto a la historia local en relación con el campo educativo, 

Álvarez (2002) se refiere a esta conexión como aquella que construye una posibilidad de 

mejorar las relaciones pedagógicas dentro del aula, por lo que habla de una aproximación 

“activa al proceso de enseñanza-aprendizaje del saber histórico, de una acción 

transformadora donde los alumnos puedan no sólo opinar, sino también actuar sobre 

aquello que les interesa (…) [es entonces] una posibilidad de que se apropien de la 

historia” (Álvarez, 2002, p. 153).  

Bajo esta concepción, la historia local se ha abierto un espacio importante dentro 

del campo educativo por su relevancia pedagógica, reivindicativa y vinculante entre 

estudiante-contexto-historia. Por tanto, su relación con la educación es la acción que 

posibilita la “integración de lo universal y lo particular de la historia (objeto de enseñanza 

y aprendizaje de la asignatura Historia) (…) [como también, el desarrollo de] aspectos 
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particulares [que] permiten conformar regularidades y leyes que dan generalidad a la 

actividad social” (Calvas, et al., 2019, p. 198).  

En esa línea, Plá (2012) manifiesta que la historia local es “la construcción de 

significados sobre el pasado dentro del ámbito escolar, [el cual] no es sólo una práctica 

periférica de la investigación histórica profesional, sino que puede ser observada como un 

conocimiento histórico particular, que tiene vínculo con la historiografía” (p. 169). De 

modo que, el autor concluye que “las relaciones jerárquicas que se dan entre ellas [historia 

nacional y particular] no dependen de la cientificidad o del conocimiento, sino del sentido 

escolar que se le otorguen. La configuración final es una acción política” (Plá, 2012, p. 

169). En otras palabras, Plá busca deconstruir los modelos jerárquicos en la enseñanza 

histórica que, en su mayoría, relegan lo singular-particular hacia la invisibilización escolar. 

De modo que, para Hernández y Cárdenas (2014), la historia local dentro del ámbito 

pedagógico mantiene una “importancia ideológica (…) centrada en la necesidad de que las 

personas conozcan sus orígenes, sus raíces, de manera que puedan saber de dónde 

vinieron, dónde se encuentran y hacia dónde van” (p. 4).   

Ahora bien, es importante también mencionar que esta conceptualización se 

enmarca dentro de un contexto educativo en el que el cambio de época enfrenta a la 

escolarización a “múltiples retos; uno de ellos se refiere a cómo ayudar a la construcción 

de identidades múltiples que ‘blinden’ a las personas contra el racismo y la xenofobia y 

que (…) permitan la construcción de proyectos igualitarios colectivos” (Vila, Guitart y 

Badenas, 2010, p. 43).  

En ese sentido, queda claro que la historia local se comporta finalmente como una 

herramienta pedagógica que puede ayudar a los docentes “a capacitar a los alumnos para 

reconstruir hechos y acontecimientos que pueden iniciarlos en la interpretación histórica, 
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siempre que se incorporen los conceptos teóricos necesarios” (Prats, 2001, p. 80). Por 

tanto, la historia local se constituye como un proceso vivencial que necesita abordarse en 

las escuelas desde la reflexión e investigación debidamente orientadas, esto con el 

propósito de democratizar las aulas posibilitando diálogos diversos.   

3.2.1    Didáctica de la historia local  

El concepto de didáctica se encuentra establecido como: “Ciencia que tiene por 

objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter 

instructivo, tendentes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su 

educación integral” (Mallart, 2001, p. 7). En ese sentido, se puede decir que la didáctica 

“es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando” (Mallart, 2001, 

p. 7).   

Asimismo, la didáctica también pude definirse desde su acción educativa como tal, 

en esa línea, López (2016) la cataloga como “una disciplina pedagógica aplicada 

fundamental en la formación del profesorado al asumir como objeto central el estudio del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en su amplitud” (p. 16). De modo que, en relación con 

la labor docente, la didáctica “tiene mucho que ver con enseñar, con facilitar el aprendizaje 

desde la enseñanza (…) es arte y, a la vez, ciencia de la enseñanza” (López, 2016, p. 17).  

En cuanto a la historia local como una herramienta didáctica, un estudio importante 

que se puede tomar como referencia es el de Prats (2001), quien comprende el desarrollo 

historiográfico local como un método educativo llamativo y viable para su tratamiento en 

las aulas escolares al estar “dotada de herramientas para comprender el presente de forma 

crítica y, por último, favorezca el desarrollo personal de los alumnos, tanto en los aspectos 

intelectuales como actitudinales” (Prats, 2001, p. 66).   
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Por consiguiente, la historia local en la actualidad se concibe como un aporte 

didáctico-educativo más. En ese sentido, “se constituye [como] una forma distinta de 

afrontar el aprendizaje (…) de manera significativa, pues (…) habilita al alumno a un 

aprendizaje progresivo (autoaprendizaje)” (Jiménez, 2020, p. 126). Álvarez (2002) 

comparte esta misma hipótesis al sostener que, la historia local como método didáctico es 

un factor motivador academicista que permite que cada estudiante tome conciencia 

respecto a sus problemas locales-nacionales, donde el plus del conocimiento de sus raíces 

históricas “les permitirá seleccionar un problema de investigación, en donde no sólo 

incorpore el criterio subjetivo (pasión, sueños, deseos, intereses individuales), sino 

también el criterio objetivo (reconocimiento de la función social del conocimiento 

histórico)” (Álvarez, 2002, p. 154).  

En ese sentido, para Jiménez (2020) la historia local finalmente puede fomentar 

“una nueva manera de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 126), la misma 

que se verá amparada por “una serie de pautas didácticas como la referencia al medio 

entorno, la investigación, el principio de actividad, y la interdisciplinariedad” (Jiménez, 

2020, pp. 126-127). Ahora bien, es importante mencionar que estas pautas didácticas 

necesariamente tienen que confluir en un entendimiento integral de los procesos históricos; 

por tanto, se necesita de un docente debidamente capacitado que pueda articular estos 

principios, puesto que, de lo contrario, “el desarrollo de un pensamiento histórico no 

generador de entendimientos conduce a la asunción de una didáctica reduccionista y 

deformada que tiene consecuencias [negativas] en el aprendizaje del alumno” (Magnano, 

2007, p. 360). 

De modo que, el adecuado desarrollo de la historia local, según el enfoque teórico 

de Jiménez (2020), “posibilita la motivación del alumno, toda vez que la implementación 

de este modelo metodológico le va a otorgar una mayor consistencia al complejo proceso 
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de operaciones mentales que se ponen en acción al afrontar una nueva tarea cognitiva” (p. 

134). En suma, las pautas didácticas de la historia local como la investigación sobre 

acontecimientos y medio geográficos reconocible por el estudiantado y la 

interdisciplinariedad, se convierten en factores que viabilizan el desarrollo académico 

identitario y el autoaprendizaje significativo.    

De lo anteriormente dicho, se desprende otro aspecto de suma importancia que 

debiera tocarse necesariamente dentro de la didáctica de la historia local, esto es, el 

contexto-espacio geográfico reconocible por el estudiantado. Para Bal (1990), la geografía 

local es un componente fundamental a la hora de transmitir e investigar historia; por tanto, 

debe formar parte de la conceptualización de la historia como didáctica, puesto que 

traslada al estudiantado a un espacio reconocible que orienta adecuadamente los hechos.  

Evidentemente, no hay mejor enseñanza de la historia que aquella que cuente con 

espacios reconocibles y que permita identificar de una mejor manera los momentos y 

contextos; lo contrario según Bal (1990), obligará al receptor imaginar ese campo 

distorsionando los hechos de estudio. En ese sentido, desarrollar un tema histórico donde 

el ambiente esté presente para el estudiante se convierte en un motivo didáctico más de la 

historia local. En esa misma línea se encuentra Prats (2001), quien planteó que el 

reconocimiento geográfico va a “permitir (…) situar al alumno en una posición apta para 

la investigación y, por lo tanto, en la línea del aprendizaje por descubrimiento” (p. 71).   

Finalmente, no se puede dejar de mencionar que esta aplicación didáctica de la 

historia local en las escuelas cuenta también con un enfoque antisistema o marxista, la cual 

es entendida por Calvas et al. (2019) como “un proceso dialéctico que expresa la relación 

entre la historia personal, (…) local, nacional y universal. Se mueve de un yo (historia 

personal) a un nosotros más cercano (…) la comunidad, la localidad” (p. 196). Planteado 
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el asunto de esta manera, la historia local se convierte “en un mecanismo para 

democratizar, la Historia, es decir, dejar que entren en ella —en calidad de protagonistas— 

todos los sectores sociales y no sólo las élites” (Folchi, 2000, p. 5).  

3.2.2    Identidad  

Definir identidad como un concepto universal y uniforme es un grave error para 

quienes desean estudiar e indagar las raíces de cada sujeto, pueblo, comunidad o nación. El 

problema de una definición única radica en que “todos los seres humanos tenemos 

múltiples identidades que forjamos a lo largo de nuestras vidas y que utilizamos según las 

circunstancias en las que nos encontramos” (Pastor, 2016, p. 117). Es decir, identidad no 

es una palabra que especifique un solo comportamiento de vida, sino que engloba un 

conjunto de características que conducen su término hacia el camino de la ambigüedad que 

finalmente enriquece las múltiples formas de entender su estudio y propósito.    

No obstante, a partir de una definición básica se puede decir que la identidad 

“supone pues un proceso de clasificación, de identificación con un grupo y al mismo 

tiempo diferenciación con otro u otros” (Díaz y Guerra, 2010, p. 1). Básicamente, es un 

proceso de reconocimiento del ser, donde “los humanos afianzamos nuestra autonomía, 

reafirmamos nuestra identidad, desde niveles estrictamente personales en los que 

aparecemos integrados en grupos sociales más amplios: grupo de amigos, miembros de 

casa, la familia, vecinos etc.” (Díaz y Guerra, 2010, p. 2). Es decir, la identidad 

inicialmente es un proceso individual que busca ser parte de un grupo para afianzar en 

colectivo su forma de ser y pensar. En ese sentido, según Pastor (2016), “un individuo 

puede reclamar, en un momento dado, su identidad de género, su identidad regional, su 

identidad lingüística, su identidad cultural, su identidad religiosa, su identidad racial, su 

identidad económica, etc.” (p. 118). 
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Tedesco (citado por Vila et al., 2010) reafirma esta postura del reclamo identitario; 

no obstante, se permite ir más allá de este enunciado y manifiesta que, toda persona que 

reclame su identidad dentro de un Estado-nación genera una confrontación entre individuo 

y Estado que permite la visibilización y emancipación del individuo. Por tanto, la identidad 

como acción es también un proceso que entra analizar “la crisis del Estado-nación en el 

marco de un planeta globalizado” (p. 42), donde la tecnología y demás componentes 

modernos comienzan a marginar la identidad del individuo en todo campo social, 

haciéndose en consecuencia necesario “articular una identidad múltiple que, de una parte, 

relacione la ciudadanía con el destino de la especie humana y, de la otra, con su 

pertenencia a un ámbito local” (Vila, et al., 2010, p. 42). Es decir, los autores proponen 

flexibilizar toda identidad individual-comunitaria a razón de no presentarse arcaicos a los 

nuevos tiempos.   

Al respecto, justamente Cépeda (2010) aclara que “la identidad personal y colectiva 

está en permanente construcción. [Y que además] incluye la conciencia de singularidad 

respecto de otros y un sentido de pertenencia a un grupo o nación. Se expresa en hechos 

concretos, individuales y colectivos” (p. 15). En ese sentido, la construcción de la 

identidad se forma “desde la infancia, en la familia, y en un espacio físico concreto; se 

inserta y nutre de la historia y la cultura familiar y local (…) son protagonistas y (…) crean 

y recrean la cultura de su pueblo” (Cépeda, 2010, p. 15). En consecuencia, como bien 

expresa Pimienta (2007), que la identidad tenga entre una de sus características el aspecto 

“socio-espacial no quiere decir que la identidad es un producto terminado que responde 

únicamente a estrictos estímulos territoriales o que se localiza en términos cerrados, sino 

que se localiza, pero de forma abierta y dialéctica” (p. 62).   

De esta construcción identitaria también habla Valcárcel (citado por Hechevarría y 

Piclín, 2010), quien aclaró que “la identidad se construye de procesos, modos y formas 
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culturales” (p. 81), la misma que “no puede apoyarse únicamente en una identidad 

nacional común, ajena a la diversidad, sino que debe apoyarse en identidades múltiples” 

(Vila et al., 2010, p. 42), donde se entienda que toda construcción identitaria es un largo y 

complejo proceso que tiene como fin la equidad y unión de los pueblos. Ahora bien, es 

importante recalcar que esta construcción y flexibilización identitaria no indica que las 

personas busquen su raíz cultural de manera superficial puesto que, “el análisis y la 

búsqueda de las identidades locales, al contrario de ser un despropósito en tiempos de 

globalización, es una vía muy fecunda para comprender las relaciones sociales del 

presente” (Pimienta, 2007, p. 62).   

En tal sentido, desde las escuelas se hace necesario un proyecto que fortalezca lo 

local como medio para encontrar y vitalizar la identidad. En este punto, qué mejor que la 

historia local para viabilizar este camino; en palabras de Pulido y García (2010), “la 

enseñanza de la historia local se torna prioritaria para el afianzamiento de la identidad” (p. 

172). Son estos mismos autores quienes enfatizan que “la enseñanza de la historia afinca 

identidad, y que la memoria y la historia apuntan hacia un mismo camino [que es] 

preservar el pasado” (Pulido y García, 2010, p. 189). Para Hechevarría y Piclín (2010), la 

construcción de la identidad partiendo del estudio riguroso de lo local “se ha convertido en 

un tema (…) obligatorio de referencia para las ciencias sociales (…) porque de ella 

depende la existencia de los pueblos y de las diferentes formas de comunidades humanas 

como entidades independientes” (p. 80). 

En suma, es de esta manera como se debe presentar el aspecto teórico de la 

identidad, como aquella corriente flexible, constructiva y rescatadora de memorias, 

comprendiendo su relevancia y desarraigando la concepción occidentalista que la define 

como “una mirada reducida de las cosas, como una escala de análisis y acción que resulta 
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calificada como de racionalidad estrecha o particularista en relación con la visión 

nacional” (González, 2012, pp. 54–55). 

3.3      Definición de Términos Básicos  

Modernidad  

La modernidad más que un concepto es una acción política europea que tiene su 

origen a mediados del siglo XVIII cuando el pensamiento ilustrado occidental comienza a 

desarrollarse considerablemente. Según Dussel (2008), la modernidad cuenta con una 

visión sobre sí misma y sus ‘misiones’ con el resto del mundo sobre el cual se inicia el 

mito de la modernidad que pasa por autodefinir como los poseedores de la verdad absoluta 

y, por tanto, los únicos con las cualidades para el desarrollo científico en el mundo, 

explicando de esta manera su superioridad sobre el resto de sociedades, es decir, 

originando un eurocentrismo cuya característica principal es la aplicabilidad del sistema y 

modelo occidental a cada problema pese a estar en distintas partes del mundo.  

En ese sentido, la modernidad se presenta como un aparato que, de alguna manera 

justifica la violencia europea desde sus propios orígenes con las llamadas conquistas, 

violencia que recae evidentemente sobre las sociedades consideradas bárbaras, las cuales 

deben pasar necesariamente por un proceso de “civilización” a través de conocimientos y 

metodologías ajenos e impuestos. Asimismo, es de mencionar que este pensamiento se ha 

enraizado tanto en los países colonizados que se ha convertido finalmente en un hecho 

natural, donde los ciudadanos no europeos consideran con mayor valía y avanzado todo lo 

proveniente desde Europa Occidental y Norteamérica, por lo que se hace necesario, entre 

otras cosas, descolonizar el ser y saber del actual hombre periférico.   
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Posmodernidad  

Desde lo temporal, la posmodernidad como corriente filosófica tuvo gran 

visibilidad a partir de los ochenta. Su principal misión tiene que ver con reconceptualizar y 

brindar salidas a las problemáticas del hombre contemporáneo a partir de la crítica a la 

modernidad. No obstante, desde la visión descolonial, la posmodernidad no es más que la 

reorganización de la colonialidad en el contexto del capitalismo tardío; en ese sentido, se 

convierte en casi un aliado del neoliberalismo que ha tenido siempre “el papel histórico 

(…) [de] destruir la historia, cortar todo vínculo con el pasado y orientar todos los 

esfuerzos y toda la imaginación hacia lo que está a punto de ocurrir” (Berger, citado por 

Grüner, 2006, p. 205).  

La posmodernidad es entonces percibida como una crítica desde Europa, en otras 

palabras, una autocrítica moderna que, por tanto, no cuestiona el centralismo y se 

encuentra imposibilitada de imaginar el surgimiento y desarrollo autónomo de las otras 

culturas excluidas desde 1492 por el proceso moderno. En ese sentido, para los 

posmodernos la crisis del discurso científico contemporáneo es una consecuencia de la 

crisis de la modernidad, por lo que se convierte así en el nuevo aliento de esta última.   

Dussel sintetiza de gran manera lo descrito líneas arriba de la siguiente manera: 

“[lo] pos de la Posmodernidad no le quita lo eurocéntrico, pues el prefijo indica la 

continuidad de la modernidad, entendida como una vuelta más de tuerca al proyecto 

moderno: un despliegue de la Modernidad, la última etapa, su último estertor” (Dussel, 

citado por Solorio y Ortiz, 2019, p. 195).  

Colonialidad  

La colonialidad es un fenómeno histórico-social considerado como “un patrón de 

poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales 
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y epistémicas, posibilitando la re-producción de relaciones de dominación” (Restrepo y 

Rojas, 2010, p. 15). En ese sentido, la colonialidad, vista desde las jerarquías 

preestablecidas garantiza irremediablemente la explotación de todo capital (humano-

económico) a escala mundial, esto pues a través de la subalternización de los 

conocimientos, experiencias y formas de vida.  

Se puede decir entonces que la colonialidad es un proceso de origen occidental, 

permanente y vigente que ha naturalizado el concepto de inferioridad del Otro, es decir, es 

un patrón de poder que desde las propias colonias se ha asumido como verdadero dando un 

enunciado de superioridad-inferioridad producto del colonialismo3. En tal sentido, la 

colonialidad se desprende como un ente de dominación superior al colonialismo, puesto 

que incluye una variedad de fenómenos que abarcan desde lo psicológico y existencial 

hasta lo económico-militar, implantando de este modo una dominación que trasciende en 

la actividad del hombre.   

Descolonialidad  

La descolonialidad es el estado o condición de estar fuera de la influencia física, 

cultural y económica impuesta por una situación colonial. La descolonización es un 

proyecto que consiste en emancipar a las poblaciones periféricas de todo medio 

económico, político, cultural, etc., impuesto desde las sociedades europeas y, en este 

último periodo, desde Norteamérica. En ese sentido, “supone subvertir el patrón de poder 

colonial, aun luego de que el colonialismo ha sido quebrado” (Restrepo y Rojas, 2010, pp. 

16-17).   

                                                             
3 3 Los términos colonialidad y colonialismo son diferentes. El segundo es entendido como la acción el 

proceso de ocupación y dominación de territorios externos imponiendo su modelo económico, político y 

cultural bajo una ideología que justifica sus actuaciones. 
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Lo descrito líneas arriba conlleva a consignar a la descolonización como un 

proceso de luchas llevado a cabo por los territorios fronterizos o neocolonizados en busca 

de una plena independencia, de democratizar las culturas y visibilizar las formas de 

entender y actuar en el mundo. En tal sentido, se busca superar las secuelas y el impacto 

que dejó la llegada occidental a Latinoamérica, la cual tergiversó el modo de ser y vivir de 

la población indígena de esta parte del mundo. Por tanto, la descolonialidad implica 

necesariamente la visibilización de lo negado, ocultado o minimizado por el pensamiento 

moderno como, por ejemplo, los mitos y leyendas indígenas en su válido intento por 

explicar el origen de su civilización.  

Raza  

Desde el enfoque descolonial, el concepto de raza es entendido como uno de los 

más importantes, sino la principal excusa de dominación occidental, donde el ‘estudio’ 

biológico europeo catapultó al blanco como agente superior a los demás. Por consiguiente, 

el término raza se presenta como un sinónimo más de esclavitud que comenzó a operar 

desde la llegada europea a América Latina, colocando a los del viejo continente en la cima 

de la pirámide social al considerar al indígena como ser inferior o bárbaro a quien se debía 

civilizar y moldear no solo por su forma de vida, sino también y, sobre todo, por su 

condición biológica.  

Para Mignolo (2005), “la categorización racial no consiste simplemente en decir 

‘eres negro o indio, por lo tanto, eres inferior’, sino en decir ‘no eres como yo, por lo tanto, 

eres inferior’” (p. 43). En ese sentido, dicho autor menciona que las poblaciones 

marginadas por su raza en Latinoamérica se sienten y encuentran en las mismas 
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condiciones que las clases4 en Europa, es decir, excluidos en su máxima expresión por el 

poder capitalista.  

Para Quijano (2014), la superioridad biológica fue inmediatamente asumida por los 

conquistadores como el principal argumento de dominación europea. Así, “la idea de raza 

fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la 

conquista (…) En otros términos, en el modo básico de clasificación social universal de la 

población mundial” (Quijano, 2014, p. 780). En resumen, se puede decir entonces que el 

término de raza fue tomado por los conquistadores de manera provechosa para subordinar 

al otro, construyendo así una idea de superioridad sobre todos aquellos que no se 

presentaban iguales a estos desde sus características biológicas hasta su cosmovisión del 

mundo.    

  

  

 

                                                             
4 En relación al aspecto económico.   
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Capítulo IV. Supuestos de investigación  

4.1. Categorías y subcategorías   

El modelo de sistemas de categorías utilizado es el elaborado por Nava (citado por Hernández, 2013).    

Tabla 1 

Sistema de categorías y análisis  

Objetivo General: Identificar de qué manera contribuye la pedagogía descolonial en su relación con la historia local en la reflexión sobre la 

enseñanza de nuestra historia. 

Categorías Subcategorías Objetivos específicos Unidades de Análisis 

Pedagogía 

Descolonial 

Resistencia 

periférica 

 

 

• Mignolo (2007) 

• Grosfoguet (2007) 

• Preciado (2019) 
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Oe1. Determinar cómo se 

presenta la resistencia periférica desde 

la descolonialidad educativa. 

• Ledesma (2019) 

• Gandarilla (2019) 

• Solorio y Ortíz (2019)  

• Ortíz, Arias y Pedroso (2018) 

• Tuhiwai (2018)  

• Alfieri, Lázaro y Santana 

(2020) 

 

Transmodernidad 

 

 

 

 

Oe2. Identificar qué se entiende 

por proyecto transmoderno y qué es lo 

que propone para la educación en los 

países colonizados. 

 • Dussel (2008) 

• Guiroux (2006) 

• Restrepo y Rojas (2010) 

• De Sousa (2010) 

• Herrera (2019)  

• Vargas (2009) 

• Orozco (2020)  

• Gallegos (2019) 

• Pacheco (2019) 

• Figueroa (2013) 

• Cortés (2016) 

• Sosa (2019) 

Historia Local 
 

 

 

 

 • Prats (2001) 

• Jiménez (2020) 

• Magnano (2007) 
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Estrategia 

didáctica de la historia 

local 

 

Oe3. Reconocer cómo se 

comprende la didáctica en el presente 

y su relación historia local. 

• Alvarez (2002) 

• Bal (1990) 

• Calvas, Espinoza y Herrera 

(2019) 

• Folchi (2000) 

Identidad 

 

 

 

Oe4. Identificar de qué manera 

se ve fortalecida de identidad desde la 

aplicación de la historia local en las 

escuelas bajo la óptica descolonial. 

• Pastor (2016) 

• Díaz y Guerra (2010) 

• Vila, Guitart y Badenas (2010) 

• Cépeda (2010) 

• Pimienta (2007) 

• Hechevarría y Piclín (2010) 

• Pulido y García (2010) 

Gonzáles (2010) 

 

 



59 
 

 

4.2 Supuestos   

4.2.1 Supuesto general  

La pedagogía descolonial en su relación con la historia local contribuye con la 

necesaria reflexión que se debe hacer sobre la enseñanza de nuestra historia.    

4.2.2 Supuestos específicos  

Se1. La comprensión y asimilación de lo que se entiende por resistencia periférica 

se presenta como un medio educativo significante para mejorar la enseñanza de nuestra 

historia.   

Se2. La adopción y la puesta en práctica del proyecto transmoderno permitirá el 

desarrollo de los estudiantes bajo perspectivas propias de su historia y sociedad.     

Se3. El nuevo entendimiento por didáctica, y lo que implica esto en la práctica, 

permitirá la intensificación del desarrollo de la historia local en las escuelas.   

Se4. La identidad de los estudiantes se ve significativamente fortalecida desde el 

desarrollo de la historia local bajo la óptica descolonial.   
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                        Capítulo V Metodología 

a Metodología 

 

5.1 Enfoque de investigación  

La investigación tomó el enfoque cualitativo al ser este “una metodología propia de 

las ciencias sociales (…) y como tal dinámico, influenciado por la interrelación de factores 

endógenos y exógenos, que se constituyen en una fuente importante de información” 

(Portilla, Rojas y Hernández, 2014, p. 86).  

En ese sentido, siendo esta investigación de carácter social-educativo, se tuvo a 

bien desarrollar este enfoque que finalmente permitió “estratégicamente analizar el 

fenómeno educativo al tratar de conocer este hecho a través del tiempo, su evolución, su 

diversificación y toda la estructura cualitativa que éste puede desencadenar” (Portilla et al., 

2014, p. 98).   

5.2  Diseño de investigación  

Según Bernal (2010) “se habla de diseños cuando está haciéndose referencia a la 

investigación experimental” (p. 145). Sin embargo, Gallardo (2017) aclara que el diseño de 

investigación por su carácter flexible no se presenta del todo ligada o comprometida a un 



61 
 

 

solo tipo de investigación, siendo en este sentido que se estableció y desarrolló el diseño 

del presente estudio.   

Presentada la postura, la actual investigación utilizó el diseño documental, el cual 

“es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos obtenidos y registrados en diversas fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas” (Arias, citado por Gallardo, 2017, p. 54). Esto teniendo en cuenta que el 

diseño finalmente conduce a una nueva visión del objeto problema de estudio.   

  Asimismo, se hace preciso resaltar que cuando se habla de diseño de investigación 

documental, esta no debe confundirse con el tipo de investigación documental, la cual se 

encuentra ligada al campo de estudio histórico y demás ciencias relacionadas con esta.  

5.3  Tipo de investigación  

Para Bernal (2010), el tipo de investigación de todo trabajo científico depende 

necesariamente del objeto de estudio, problema de investigación, objetivos y, finalmente, 

del tipo de hipótesis planteado. Teniendo en cuenta todo esto, así como también que el 

mismo autor reconoce que, además de los tipos de investigación tradicionales con enfoque 

cualitativo como la histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa, estudio 

de caso, entre otros, actualmente los debates científicos han ampliado el panorama en 

mención encontrándose un universo de tipos de estudio o investigación que se acomodan a 

cada estructura científica.   

Bajo la anterior premisa, se puede decir entonces que, dentro de este múltiple 

espacio de tipos de estudios encontrados en el presente, la actual investigación utilizó el 

tipo de investigación del análisis bibliográfico bajo un enfoque educativo, el mismo que 

“se inclina por la acción transformadora de cambiar la educación y tener un proceso 

educativo que concuerde con el hecho social, encontrando así la perspectiva necesaria para 
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llegar de forma más clara al objetivo a lograr” (González, Zerpa, Gutierres y Pirela, 2007, 

pp. 293-294). 

5.4  Sujetos de investigación   

La presente investigación no ha trabajado con una población para establecer los 

resultados; no obstante, es preciso mencionar que esta cuenta evidentemente con una 

muestra como toda investigación cualitativa. Sobre esto, Sáenz (2015) aclara que las 

mismas pueden ser opináticos o teóricos, siendo esta última muestra en mención la 

utilizada en el presente trabajo, la cual recoge los recursos teóricos como base para su 

desarrollo, es decir, “se fundamenta en la información que la teoría provee acerca del 

fenómeno de estudio y las condiciones conocidas bajo las que opera para tratar, desde ahí, 

de seleccionar aquellas unidades de muestreo [fuentes]” (Sáenz, 2015, p. 14).  

  Dicho esto, el muestreo teórico de la tesis se presenta en torno a las unidades de 

fuentes seleccionadas e interpretadas a lo largo de la investigación, muestreo que partió de 

las escrituras y conferencias de los grandes intelectuales de la colonialidad/descolonialidad 

como Quijano y Dussel y que, posteriormente, se fue afianzando con textos relevantes 

como el de Joaquín Prats para el desarrollo de la historia local y su complementariedad con 

el paradigma educativo descolonial. Complementación que finalmente permitió 

reflexionar, reimaginar y esbozar una renovada vía para la enseñanza de nuestra historia.   

5.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

5.5.1  Técnica 

La técnica de recolección de datos utilizada en la presente investigación fue el 

análisis documental o también llamada exploratorio-documental. Aplicando esta técnica se 

tuvo a bien realizar considerables cantidades de fichajes de todo texto teórico, descriptivo 

y metodológico para una mejor comprensión e interpretación del estudio.  
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5.5.2  Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizaron para la elaboración del trabajo fueron los 

fichajes de análisis documentales, “los mismos que cumplen con las características 

principales de objetividad y sistematización (…) [acerca de] las unidades de contenido y 

las categorías, que deben definirse con claridad y precisión” (Pérez, citado por Gutiérrez, 

2015, p. 57). Siguiendo este parámetro se emplearon las fichas de análisis documental para 

el recojo de información con el fin de hallar un eje unificador entre las categorías de 

estudio y así poder complementarlo con el punto de vista del investigador.   

5.5.3  Técnicas de análisis de datos   

Las técnicas de análisis de datos utilizadas para los trabajos investigativos con 

enfoque cualitativo son según Schettini y Cortazzo (2015) los siguientes: técnica de 

análisis comparativo constante (MCC), codificación axial y codificación abierta. El actual 

trabajo utilizó la técnica de codificación axial, la misma que se encarga de relacionar las 

categorías con las subcategorías con lo que, como producto de esta relación y análisis se 

presentan “explicaciones más precisas y completas acerca de los fenómenos [en estudio]” 

(Strauss y Corbin, citado por Palacios, 2016, p. 499).  

5.6 Credibilidad de la investigación  

La investigación ha sido redactada rigurosamente bajo el sustento teórico-

metodológico establecido por los referentes de estudio. En consecuencia, se muestra su 

credibilidad a partir de no trascribir ningún enunciado o concepto que no se encuentre 

previamente desarrollado por algún otro autor sobre las categorías de estudio. En ese 

sentido, el análisis bibliográfico ha sido manejado con rigurosidad a fin de presentar una 
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investigación que no trastoque la esencia científica que es pretender llegar a la verdad, 

objetividad y/o proporcionar algunas soluciones sociales.    

5.7 Consideraciones éticas  

La presente investigación se fundamenta estrictamente bajo todo criterio ético 

establecido por esta casa de estudios en la Resolución N.o 3314-2019-R-UNE, en la que se 

aprueba el código de ética para la investigación universitaria, el mismo que tiene por 

finalidad asegurar la objetividad, credibilidad y calidad de la investigación.   

En ese sentido, bajo el cumplimiento riguroso de los artículos dispuestos en la 

Resolución en mención, la investigación se desarrolló conforme a los siguientes criterios:  

 Credibilidad. La investigación se elaboró sin alterar bajo ningún concepto los 

textos científicos recolectados, por lo que se muestra enteramente confiable para su 

publicación.   

 Objetividad. Los resultados y la discusión del trabajo investigativo se desarrollaron 

sin caer en prejuicios o posturas marcadas anteriormente por el investigador, los 

cuales que pudieran finalmente distorsionar el estudio presentado.  

 Calidad. Se garantizó que todo lo sostenido en la investigación se encuentre 

debidamente fundamentado con fuentes de alta relevancia y significación para la 

temática desarrollada.  
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                    Capítulo VI Resultados  

Resultados 

 

6.1  Presentación y análisis de los resultados  

6.1.1  Descolonialidad educativa  

Como primer punto a desarrollar es preciso tener en cuenta que, desde la visión 

descolonial, es fundamental la redefinición de la pedagogía, es decir, buscar apartarla de su 

concepto tradicional que no hace más que catalogarla como ciencia transmisora de 

conocimientos; misma concepción que parte originalmente desde la moderna Europa 

occidental y que, hasta el presente, no se ha podido erradicar en definitiva de las escuelas; 

por el contrario, se muestra sólida a través de una enseñanza a ‘individuos desamparados’, 

vale decir, a individuos sin un pasado histórico, cultural y científico que los sostenga, 

tomando así a la mente de los individuos no europeos como una tabula rasa.  

  En esa línea, la pedagogía moderna-eurocéntrica puede ser considerada como una 

de las grandes corrientes filosóficas promotoras del aprendizaje por repetición, la cual no 

hace más que limitar la creación, anular el juicio crítico y favorecer la subordinación 

capitalista; reduciendo así a los centros educativos a simples parajes de memorización, por 
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tanto, a centros con imposibilidad de descubrimientos, de creaciones tecnológicas y de 

pensamientos reflexivos, innovadores y emancipatorios que favorezcan a las comunidades 

periféricas en medio de la lucha por la igualdad.   

Bajo esta premisa, el proceso de descolonización tiene como propósito “reconstruir 

la identidad de América Latina” (Córdoba y Vélez, 2016, p. 1002), accionar que parte 

necesariamente de invocar a los “pueblos indígenas a luchar por su identidad social, 

política y cultural” (De Souza, 2013, p. 92). Dicho esto, es indudable que la actividad 

educativa juega un papel fundamental en el mencionado proyecto descolonizador, esto al 

ser considerada como fuente y canal de transformación de vidas, lo que implica para con 

los estudiantes “abrir las mentes, despertar y permitir el nacimiento de su inteligencia (…) 

renovar almas” (Fanon, citado por Ferrão, 2013, p. 146).   

La pedagogía descolonial apunta entonces a la liberación de los pueblos periféricos 

desde las escuelas, buscando incansablemente la democratización educativa, la 

visibilización de lo pluricultural en el pleno sentido de la palabra y el respeto irrestricto de 

las diversas historias, tradiciones y costumbres de todos aquellos que, conscientes de su 

realidad y problemáticas, se ven y perciben en la eterna espera por soluciones 

verdaderamente eficaces. Se establece aquí que esta falta de manejo educativo en favor de 

la comunidad se debe principalmente a las prácticas científicas universales y unicistas que 

se comportan irremediablemente como núcleos de absorción de todas las otras posibles 

alternativas.  

En esa medida, el proceso de descolonización educativa es una gran y pendiente 

tarea para los países latinoamericanos, puesto que esta acción supone revertir las prácticas 

educativas colonialistas poniendo en cuestionamiento desde las propias aulas la alienación 

cultural e histórica que se vive en el presente. En ese sentido, la pedagogía descolonial 
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requiere de un pacto socio-educativo perenne y “comprometido con la transformación 

social emancipadora, que busca impulsar procesos de concientización para que los sujetos 

identifiquen las opresiones que atraviesan sus vidas” (Alfieri, et al., 2020, p. 10).  

Para tal efecto, se necesita partir por observar analíticamente lo que se viene 

enseñando en las escuelas del país, para ver si verdaderamente el área educativa de las 

ciencias sociales revitaliza toda cultura ancestral de la nación, si esta área en verdad 

presenta y representa elementos históricos que busquen cerrar las brechas sociales desde la 

visibilización o invitación a revisar cada material bibliográfico que revive las vivencias 

periféricas. Es preciso aclarar en este punto que no se pretende, respecto a las fuentes que 

se maneja o debe manejar en el área de ciencias sociales en el Perú, que su principal texto 

(Santillana, 2015) contenga el pluriverso histórico peruano sino, en todo caso, que de pie a 

una renovada enseñanza desde otra visión, que se presente como un texto para “hacer 

evidente quién y desde dónde se produce ese conocimiento colonizador, y considerar los 

otros y sus conocimientos otros” (Vargas, 2009, p. 54).  

Observaciones analíticas claves en el caso peruano para permitirse notar el qué y la 

tendencia de cómo se enseña en las escuelas la historia son principalmente temáticas como 

la invasión europea y la fundación Republicana. Se debe aclarar que todos los temas 

propuestos en el texto escolar peruano bien pueden someterse a análisis críticos en clave 

descolonial; no obstante, se considera a los antedichos como los más importantes por su 

marcada trascendencia: la primera por ser el inicio de la colonialidad; y la segunda, por la 

oportunidad negada de quebrantar la misma. Ahora bien, no se pretende aquí realizar un 

análisis profundo de las temáticas en cuestión sino, en todo caso, poner a consideración o 

exponer brevemente algunos ejemplos concretos que ayuden al repensar de nuestra historia 

a partir de los centros educativos, invitando de esta manera a desarrollar estudios más 

amplios en los que se pueda tomar línea por línea lo descrito en los textos escolares.  
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Respecto a la conquista o invasión del Tawantinsuyu, se puede mencionar que, a 

pesar de que el texto escolar para segundo de secundaria destaca observaciones 

importantes como el hecho de que los cronistas europeos no se encontraban preparados 

para entender la cultura incaica, se toma las escrituras de éstos como principales y casi 

como únicas fuentes, relegando de este modo los textos de Waman Puma de Ayala, Santa 

Cruz Pacha-Kutiq o del Inca Garcilaso de la Vega, quienes presentan una visión más 

pegada al mundo andino incaico y a la comprensión de esta (Santillana, 2015).   

Por otro lado, el texto escolar en mención también reconoce a la lengua como otro 

de los grandes factores por el cual no se tiene una versión precisa del mundo incaico, 

motivo por el que persisten grandes incógnitas sobre la misma. En seguida, se reconoce los 

mitos y leyendas como una de las fuentes sustanciales del historicismo incaico, y es que 

claro, ¿existe acaso una narración indígena que carezca de lo sobrenatural? En ese sentido, 

se plantea la ampliación en las escuelas de estos tipos de narraciones que en el texto 

escolar en mención no pasan de las tradicionales leyendas de los hermanos Ayar, Manco 

Cápac y Mama Ocllo y la leyenda de Tupac Inca Yupanqui en torno al triunfo inca sobre 

los chancas. Por tanto, si se busca entender el mundo andino, son estas narraciones las que 

deberían repotenciarse al contener una gran carga de la cosmovisión y vivencia andina.  

Otro aspecto que llama la atención en el texto Santillana (2015) es la omisión de 

temas importantes que ayudarían a comprender de una mejor manera las diferencias entre 

el mundo europeo y el incaico. Así, se puede tomar por ejemplo la supresión en el texto de 

la sucesión de gobierno y del cogobierno en el Tawantinsuyu, siendo estas, tal vez, algunas 

de las diferencias más notorias entre ambos mundos. Como se sabe, el gobierno aquí no lo 

tomaba el hijo primogénito, sino aquel que se caracterizaba por ser el más hábil política y 

militarmente, convirtiéndose sin duda este hecho en un grave problema por comprender 

para el sector hispano. Asimismo, se omiten explicaciones necesarias como las diferencias 
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entre el Hanan y el Hurin, conceptos que guardan grandes significados e implicancias 

políticas en el gobierno incaico y que claramente mantiene sus distancias con el mundo 

occidental. De igual manera, si se dirige al desarrollo de la administración incaica, esta se 

presenta como una mera descripción de los cargos, por lo que se puede decir que lo 

plasmado en el texto refuerza la educación tradicional al no contener lo expuesto carga 

analítica, conllevando así al estudiante a memorizar funciones y no a comprenderlas en su 

dimensión, rol y trascendencia política.   

Así se podría seguir mencionando las debilidades y, seguramente, la involuntaria 

posición eurocéntrica del texto tanto en su contenido como en su presentación5. Posición 

que a modo de ejemplo se puede presentar en lo descrito en Los efectos de la expansión 

europea en América (Santillana, 2015, p. 126), donde se describen plenamente y en 

soledad los cambios económicos, políticos, sociales y culturales suscitados en la Europa 

Occidental, es decir, se omite todo efecto ocasionado en esta parte del mundo y, con ello, 

toda preocupación por presentar una visión propia de los vencidos.   

Lo mismo sucede si se revisa el proceso de la formación Republicana del Perú. La 

temática es abordada para el tercer grado de secundaria y tiene como punto de partida la 

crisis del orden colonial (Santillana, 2015, p. 120). Aquí el estudio se centra nuevamente 

en los acontecimientos suscitados de la metrópoli, principalmente, en la invasión 

napoleónica, las cortes de Cádiz y las juntas de gobierno en América. Se omite, por tanto, 

el accionar indígena que también contribuyó en la agudización colonial fuera de las 

renombradas rebeliones de Juan Santos Ata-w wallpa y Túpac Amaru II6 como los 

levantamientos en Huarochirí (1750 y 1783) que paralizaron el manejo minero en la sierra 

                                                             
5 5 Se encuentra un contenido con carga bibliográfica mayoritariamente hispana y con una presentación 

tradicionalista que describe de manera esencial los hechos y cargos; esto además desde una postura histórica 

conocida como de arriba hacia abajo. 
6 Estos líderes indígenas son considerados dentro del texto escolar Santillana (2015) como precursores de la 

independencia. 
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central del Perú; la sublevación del Cusco comandada por Gabriel Aguilar y Manuel 

Ubalde (1805), entre otros. 

La segunda temática dentro de este marco corresponde a la independencia 

hispanoamericana (Santillana, 2015, p. 122), donde se evidencia que los factores, 

motivaciones y acontecimientos de la guerra al parecer pertenecieron en exclusividad a los 

criollos y peninsulares, esto a razón de que se toma el descontento de los primeros y la 

crisis hispana metropolitana como estudios principales en un orden bilateral histórico 

exclusivo, es decir, el capítulo se enfrasca en las diferencias entre estos y omite 

nuevamente al sector indígena y a la plebe como componentes sociales importantes para el 

logro independentista en Hispanoamérica. Así, se prosigue con el estudio continuista de 

los líderes militares tradicionales como San Martín, Bolívar, Santander, Sucre, entre otros 

personajes pertenecientes a la élite en el gobierno.   

El siguiente tema es El pensamiento político de la independencia (Santillana, 2015, 

p. 124), en el que se presenta nuevamente un tipo de historia desde las cimas colocando el 

pensamiento filosófico criollo como exclusividad política de la independencia. Aquí 

debemos cuestionarnos lo siguiente: ¿Es que acaso no hubo un pensamiento político 

indígena por la independencia? ¿No hubo acaso una concepción distinta de este sector por 

la independencia que terminó por motivarlos al levantamiento, y a ser, en consecuencia, 

parte abrumadoramente mayoritaria en la guerra? Evidentemente, la lucha indígena tenía 

otros propósitos y proyectos con la independencia que partía de un pensamiento político 

distinto de los criollos puesto que lo que se buscaba era reivindicación social, por tanto, 

emancipación de los pueblos, tema ideológico no tocado en el texto, pero necesario para 

entender las vías de la guerra y el comportamiento social popular desde 1820 hasta el 

presente. 
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Otro tema que bien podría ayudar a la reconfiguración o, por lo menos, a otro 

entendimiento o visión histórica de la independencia es las rebeliones y conspiraciones 

criollas (Santillana, 2015, p. 126). El texto escolar se centra en las descripciones de 

sucesos, pero bien podría abrir camino hacia la hipótesis histórica, entre ellas, por ejemplo, 

de la independencia controlada, la cual si bien fue desarrollada recientemente de gran 

manera por Montoya (2019), es Bonilla (2010) quien abre paso a esta teoría durante el 

desarrollo histórico de las conspiraciones criollas iniciadas en Huánuco, Tacna y Cusco. 

Esta hipótesis plantea que el sector criollo tuvo como una de sus principales directrices 

controlar a las masas indígenas con el fin de evitar un trastocamiento social que perjudique 

a la élite peruana. Sobre esto, el texto escolar puede incitar a realizar un amplio debate en 

las escuelas que posibilite una mejor comprensión de la lucha independentista, la cual 

permita llegar a interrogantes como por qué, quiénes y bajo qué métodos y pensamientos 

se formó la República peruana; cuestionamientos que pueden permitir comparar los inicios 

del Estado con la presente desigualdad social.    

Son estos cuestionamientos sobre el texto escolar, entre otros, los que deben abrir 

paso a un vuelco histórico, el cual muestre una historia equitativa desde todos los sectores. 

Así, la pedagogía descolonial en su objetivo de democratizar el campo educativo desde la 

historia encara el reto de descentrar las habituales formas de producción y trasmisión del 

conocimiento instaladas en las prácticas pedagógicas cotidianas, esto implica someter la 

educación a un proceso reflexivo contrarrestando los principios pedagógicos de la 

modernidad absorbente y piloto contemporáneo de la educación peruana.    

De lo que se habla es de emancipar la educación histórica erradicando los modelos 

de enseñanza elitista que “privilegia (…) saberes disciplinares y de objetivos sin sujeto 

[contrarias a] abrir otras rutas posibles de conocimiento que incluyan al sujeto como 

protagonista fundamental” (Díaz, citado por Torres, 2019, p. 31). Lo que supone esta 
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práctica pedagógica entonces es comprender en su plenitud lo importante que es incluir al 

sujeto periférico como ser activo y, sobre todo, sensitivo del mundo; en otras palabras, 

acercarse al ‘sentipensar’ de la población y obtener “perspectivas vitales para la 

construcción activa y crítica del conocimiento, es decir, la necesidad de gestar un giro 

epistémico que propicie la entrada del sujeto” (Torres, 2019, p. 31).   

En ese sentido, es fundamental revertir los modelos educativos desde todos los 

ámbitos como los textos escolares, los cuales de alguna manera guían el accionar docente y 

su enseñanza hacia un tradicionalismo sin crítica ni visión periférica. No obstante, el 

presente trabajo no pretende enfocar su crítica en el texto en mención entendiendo que 

finalmente es un resumen temático; sino pues apunta a transformar el sistema educativo 

peruano desde todos sus flancos revertiendo los modelos universales que traban el 

reconocimiento de lo diverso. De alguna manera, ir contra el neoliberalismo que ha copado 

todas las áreas científicas, entre ellas, la pedagógica causando que los países colonizados 

encuentren sus filosofías “aprisionadas en escalas que las incapacitan para ser alternativas 

creíbles a lo que existe de modo universal o global que privilegia lo central como un 

modelo irrefutable” (De Sousa, 2010, p. 24).  

6.1.2  Historia local desde la óptica descolonial   

Si se habla de historia local desde la descolonialidad es inevitable tomar como 

punto de partida el pensar desde Latinoamérica, el cual pretende desarrollar todas las vías 

filosóficas de cada contexto particular con el fin de reconocer y revalorar lo singular, hacer 

visibles las perspectivas del hombre que tiene otras alternativas sociales, ajenas al 

euronorte-américa-centrismo. Para el caso peruano, Flores Galindo (1988) habla de una 

utopía andina que comprende proyectos en plural, en “intentos de navegar contracorriente 

para doblegar tanto a la dependencia como a la fragmentación. Buscar una alternativa en el 
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encuentro entre la memoria y lo imaginario (...) encontrar en la reedificación del pasado la 

solución a los problemas de identidad” (p. 19).   

Asimismo, otro punto importante a desarrollar dentro del enfoque local es 

comprender y asimilar términos como igualdad, resistencia y autonomía, los cuales 

parecen también haber quedado al margen en la práctica social y educativa al evidenciarse 

un continuismo educativo, sobre todo en los textos, desde las cimas, es decir, ignorando 

aspectos democráticos en favor del sector popular. Por tanto, poner en marcha estos 

conceptos en busca de democratizar la sociedad es relevante para el repensar del mundo 

desde las colonias, su enfoque conlleva a que la actividad académica realice una 

investigación-acción más allá de las ciencias occidentales colocando el imaginario 

popular-local por encima de la lógica moderna.   

En ese sentido, es preciso entender que este imaginario popular aplicado a 

Latinoamérica, y que guarda estrecha relación con los procesos culturales locales, se 

convierte en un fenómeno educativo que apuesta por el proceso heterogéneo y 

multidiverso de la pedagogía “convirtiéndose en un camino sinuoso, lleno de 

bifurcaciones” (Santos, citado por Mejía, 2017, p. 207), siendo estas bifurcaciones las que 

se buscan revitalizar desde la mirada del otro a fin de que las historias locales realmente 

conecten con el sentido emancipador del sur.   

Por tanto, este imaginario popular se convierte en un proceso de repensar y actuar 

sobre el ideario histórico–cultural latinoamericano, como también en una actividad que 

pone en relevancia las localidades frente a los Estados-nación formándose así un hilo 

conductor que conecta con cada territorio tejiendo visiones múltiples de desarrollo. En 

otras palabras, este es un proceso de reconocer la heterogeneidad cultural negada que, para 

el caso peruano, es una urgente tarea académica entendiendo que el descubrir y explorar lo 
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no reconocido es intentar aprovechar las diversas formas de ver y redireccionar las 

políticas. En ese sentido, es necesario refundar el Perú apartándose de la construcción que 

margina o posiciona como inertes al mundo popular-local-indígena al poner por encima 

“los aluviones de la civilización occidental” (Mariátegui, 1980, p. 26). Así, desde la 

construcción histórica de la peruanidad, esta debe partir necesariamente de “la conquista 

española [puesto que es este el acontecimiento que] aniquiló la cultura incaica. Destruyó el 

Perú autóctono. Frustró la única peruanidad que ha existido” (Mariátegui, 1980, p. 26).    

En consecuencia, al Perú como nación se le presenta el enorme reto de encontrar la 

peruanidad perdida, lo que implica, como se ha dicho antes, descolonizar la historia dando 

una mirada exhaustiva a todo acontecimiento singular, particular-local, haciendo notar 

principalmente en el proceso educativo la importancia y trascendencia del historicismo 

‘desconocido’, puesto que lo contrario significaría que, “si el proyecto educativo no 

recupera la historia localista (…) los discursos críticos que circulan en la pedagogía 

inmanente serán anquilosados como sentido común y arrastrarán a la escuela (…) a una 

condición de necrosis ideológica e irrelevancia cívica” (Yedaide, 2016, p. 103).    

De modo que, construir o formar una identidad nacional que reconozca la 

diversidad histórica-cultural y que, a su vez, desarrolle el pensamiento crítico a través de la 

comprensión de la evolución social singular y nacional en las escuelas se muestra como 

una actividad de aprendizaje emancipadora a partir de la conciencia histórica que ayuda a 

los estudiantes a interconectar el mundo desde una mirada distinta, desde una memoria 

colectiva y auténtica que promueve la curación de un país que se encuentra agrietado como 

el peruano.  

Ahora bien, cuando se habla de recuperar la memoria histórica colectiva en el Perú, 

se habla necesariamente de recurrir a la memoria indígena, es decir, implica insertarse 
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rigurosamente en una tradición oral quebrantada por la escritura y la interpretación 

moderna europea, esta que llevó a los cronistas e historiadores europeos, “hipnotizados por 

la civilización mediterránea” (Baudin, 1972, p. 77), a no reconocer la existencia en las 

poblaciones sudamericanas de civilizaciones estructuradas, llamando incluso algunos 

historiadores “a los cronistas [que intentaban recoger a su modo el ideario indígena] 

‘testigos bastante mediocres’” (Baudin, 1972, p. 77).   

En consecuencia, son estas cuestiones descritas las que invitan a interrogarse: ¿qué 

tanto del mundo indígena realmente permanece sin distorsión alguna por parte de la 

corriente moderna?, ¿qué tanto de la tradicional historia peruana descrita en los textos 

contiene realmente una visión autóctona no eurocéntrica?, ¿es acaso que la diversidad 

peruana se encuentra negada producto de la interpretación moderna-europea de nuestro 

pasado? En esto radica entonces la importancia de educar desde la descolonización del 

conocimiento, desde lo local y periférico que rompe con la alienación del hombre dejando 

de seguir los parámetros científicos universales-eurocéntricos que relegan, por ejemplo, a 

la oralidad (mitos y leyendas) al segundo plano de las consideraciones académicas para 

describir una sociedad.   

En ese sentido, la política de la enseñanza de la historia local debe encontrarse 

enfocada en pensar y estar convencida de que sí es posible y necesario cambiar el mundo 

científico universalista por uno en el que se manifiesten todas las sangres. Así, la ciencia 

pedagógica descolonial desde su interés por los procesos históricos-culturales locales surge 

no solo “para lanzar una visión crítica sobre el progreso y los fracasos de nuestro pueblo, 

sino [también] para ensalzar los hechos que glorifican la nación” (Claudino, 2015, p. 54). 

Glorificación que tiene que ver justamente con el proceso cultural de todos los pueblos y 

que termina finalmente conformando un solo acontecimiento de poder nacional.   
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La historia local, por tanto, es una corriente científica que se comporta como 

motivadora de los estudiantes, impulsándolos a investigar y reconfigurar su pasado 

próximo de manera sistemática y auténtica, por consiguiente, a adquirir sentido de 

pertenencia y conciencia política, en el caso peruano, dentro de un enorme capital cultural. 

Ampliando acerca de este capital cultural, Kapsoli (2005) entiende a esta como aquella 

encontrada en la cotidianidad, la cual se encarga de revalorizar “el conocimiento mítico, 

las leyendas, las tradiciones y los discursos orales de la vida cotidiana [y] los vestigios 

arqueológicos” (2005, p. 144). Por tanto, la reinterpretación particular de este capital se 

orienta a ser la premisa de toda reorientación social. No obstante, en el Perú pareciese que 

este enrome capital culturalista se encuentra en desuso o no considerada como relevante, 

es decir, se manifiesta que, de alguna manera, la maquinaria modernista viene borrando 

todo vestigio tradicional-singular remplazándolo por un entendimiento social de carácter 

universal (Kapsoli, 2005).  

En tal sentido, son los docentes quienes, asumiendo el papel principal de agentes de 

acercamiento e interrelación entre los estudiantes y su entorno, los que se encuentran en la 

misión de poner sobre la mesa la pluralidad y diversidad existente en cada región y, por 

tanto, las distintas formas de vivir y pensar erradicando “la dirección de la enseñanza [que] 

se mantiene al margen de todo propósito de renovación [mostrando que] los maestros 

siguen la ruta trazada por un conservadurismo enervante” (Encinas, 1969, p. 33). Es 

preciso aclarar aquí que, por renovar la educación se entiende como el proceso de superar 

el tradicionalismo que mantiene una enseñanza centralista y hegemónica. Así, Rodríguez 

(2018) manifiesta por ejemplo que toda sesión de aprendizaje debe partir del proceso 

reflexivo del docente cuestionándose cómo democratizar la enseñanza y, en esa medida, 

vincular al estudiante con su entorno, es decir, “¿cómo formar identidad y sentido de 

pertenencia por el terruño de los educandos a través de la enseñanza de la historia local?” 
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(p. 178). Por otro lado, el autor también recalca que esta importancia por los procesos 

locales no debe caer en regionalismos puesto que la historia debe entenderse como una 

herramienta reflexiva que no intenta segregar la sociedad, sino pues unirla y entrelazarla. 

Por consiguiente, si bien la historia local es uno de los pilares fundamentales de la 

descolonización y, por tanto, del acercamiento de los estudiantes a su entorno y realidad, 

de ninguna manera se puede romper el lazo entre lo local y nacional, puesto que esto es 

“caer en nocivos regionalismos o nacionalismos” (Rodríguez, 2018, p. 178).   

En suma, de lo que se trata entonces es de fortalecer las raíces históricas-culturales 

de cada individuo desde las aulas escolares con la intención de emancipar y visualizar lo 

popular, entendiendo la necesidad de que lo aprendido en este sector académico oficial sea 

replicado en la vida diaria, en la cotidianidad del estudiante, revalorizando las costumbres 

y tradiciones periféricas desde la óptica descolonial y la particularidad comunitaria. Es 

decir, se trata de poner en práctica la verdadera descentralización en el Perú desde el 

campo pedagógico, la cual ha sido normada por el Estado; empero, no encuentra caminos 

políticos-filosóficos que viabilicen su cumplimiento.  

6.1.3  Sobre la resistencia periférica y el proyecto transmoderno  

6.1.3.1 Resistencia periférica, educación desde la historia relegada.   

Cuando se habla de resistir, se debe tener en cuenta que esta acción es algo más que 

denunciar o estar en contra; se refiere a encaminar una forma de lucha bajo un programa 

político y filosófico dialogado y consensuado. No trata la resistencia entonces de asumir 

una posición defensiva sino, en todo caso, de una búsqueda epistémica por re-existir y re-

vivir en paz y correlación, actividad que se va diluyendo producto del pragmatismo e 

individualismo propios del capitalismo y su forma de ver, entender y actuar en el mundo.   
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La resistencia periférica desde la descolonialidad es entonces una “resistencia 

epistémica, social y cultural, que se ha ido identificando (…) como epistemologías del Sur, 

[y que] abarca las variadas dimensiones de la existencia al modo de un correlato 

civilizacional que muestre la viabilidad y necesidad de un mundo-otro” (Anctil y Parra, 

2019, p. 1). En ese sentido, es lógico pensar que si hay resistencia periférica, existe un 

centro-dominio que expande sus avances científicos a todo el mundo, que inserta sus 

modelos políticos, económicos, sociológicos y educativos en cada rincón y, con ello, 

absorbe todo movimiento social singular. Para Andrade (2020), la política ejercida desde 

el centro-dominio implica necesariamente “un silencio significativo respecto a la 

dominación colonial (…) contribuyendo así a la (…) exclusión [de] cualquier otro tipo de 

saber que no sea construido a partir del canon epistemológico occidental” (p. 132). De 

manera que se hace necesario dar una mirada integradora a su contraparte, es decir, a 

aquellas sociedades que se encuentran en los extremos del centro, a las denominadas 

sociedades periféricas que pretenden ser visibilizadas íntegramente.     

En ese sentido, más allá de la territorialidad o posición geográfica, la periferia se 

encuentra ligada a la exclusión social, de tal modo que los hombres pueden habitar las 

grandes ciudades y ser parte de esta en cuerpo pero, inevitablemente, no sentirse parte de 

la misma. Así pues, esto es algo que ha pasado y sigue sucediendo con los migrantes a la 

capital. En su estudio de la cholificación, Quijano (1980) manifiesta claramente cómo los 

migrantes se vieron limitados a trabajos de segundo y tercer orden en los centros urbanos y 

marginados en todo aspecto por la burguesía, es decir, vistos y entendidos como elementos 

de fábrica sin pasado ni futuro. Esta manifestación se respalda en lo descrito por Lynch 

(2014), quien presenta al cholo como un individuo que sigue bloqueado cultural, política y 

socialmente, por lo que, ante una sociedad predominantemente mestiza-chola plantea la 

necesidad de refundar la República, principalmente, desde el aspecto jurídico “para 
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conseguir transformaciones con vocación duradera en repúblicas irresueltas como la 

peruana; necesitamos llegar a nuevos pactos de conjunto que le den una perspectiva al 

país”. Indudablemente, se necesita un nuevo contrato social, donde los habitantes en la 

periferia puedan participar activamente.   

Así, resistir desde las periferias es necesariamente actuar “en contravía de las 

grandes narrativas modernistas (…) que localiza sus cuestionamientos en los bordes de los 

sistemas de pensamiento (…) abriendo la posibilidad de modos de pensamiento y 

conocimientos no-eurocéntricos” (Escobar citado por Vargas, 2009, p. 48).  

En ese sentido, ¿por qué no volver al pasado en busca de nuevas respuestas y 

miradas del mundo?, ¿por qué las escuelas no pueden convertirse en esos centros de 

emancipación histórico-cultural frente al centro-dominio? Resolver estos cuestionamientos 

significaría ir en contra de la línea editorial histórica en el Perú7, en contra de los modelos 

educativos tradicionales antes expuestos sobre el texto escolar peruano. Volviendo sobre el 

tema de la conquista, por ejemplo, significaría poner sobre carpeta y en debate lo 

siguiente: “todos los temas que concernían a la conquista, los españoles ejercían un control 

severo sobre sus propios historiadores” (Baudin, 1972, p. 67), es decir, había una política 

de estado con fin de ocultar narrativas contrariadas a la ideología hispana; por tanto, ¿se 

puede hacer verdadera historia democrática bajo narrativas ocultistas?  Este tema de la 

conquista o invasión hispana bien puede ayudar a reinterpretar la historia como medio para 

resistir desde la periferia, donde se rescaten y revaloren las visiones y corrientes 

indigenistas que parecen perder fuerzas en el mundo globalizado.   

La comprensión y reinterpretación de estos temas merece entonces indudablemente 

presentarse en las escuelas como un intento por encontrar el verdadero Perú. Se busca en 

                                                             
7 Esto en relación principalmente a los textos proporcionados para el sector educativo. 



80 
 

 

esta línea la democratización de saberes, donde se coloque al indio como generador de 

cultura y como principal agente que puede reescribir y reestructurar la historia. Importante 

mencionar que esta propuesta del indio y la cultura fue sustentada largamente por 

Valcárcel (citado por Rojas, 2021) quien en cada uno de sus textos “fue insertando en el 

imaginario nacional la idea de una civilización andina, a la que le otorgó una categoría 

‘superior’ en oposición a la idea de la ‘decadencia de Occidente’ que obsesionaba a la 

intelectualidad de la posguerra” (p. 79).   

Este ideario de Valcárcel encuentra razón cuando visualiza un siglo XX plagado de 

ricas manifestaciones culturales que resistían al tiempo pero que eran relegadas por la 

filosofía moderna europea al no considerárselas como vías para la civilización del peruano. 

El imaginario nacional andino era entonces una necesidad para volcar el occidentalismo, 

contrarrestando de esta manera el ideario de los gobiernos del siglo pasado que concebían 

al espacio popular (indio, mestizo y negro) como “el espacio de la ‘baja cultura’, de la 

transgresión y valores contrarios a la modernidad” (Rojas, 2021, p. 84). Justamente en este 

contexto de represión surge la corriente indigenista, para dar realce al Perú autóctono y 

contrarrestar lo hegemónico. En ese sentido, ¿acaso el siglo XXI no merece una 

recuperación de esa reivindicación andina-popular? La descolonización parece sentar las 

bases para tal efecto, corriente que además tiene como uno de sus fundadores a Aníbal 

Quijano y sus estudios sobre los procesos culturales peruanos.   

Así, la educación peruana merece y necesita ser un programa político reivindicativo 

e integracionista de lo relegado por la mentalidad moderna, lo cual implica construir “un 

concepto omnicomprensivo acerca de la modernidad-colonialidad, de elaborar 

macronarrativas desde la perspectiva de la colonialidad (…) [para] desplazar el 

universalismo abstracto de la epistemología moderna (…) [y construir una] totalidad 
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alternativa concebida como una red de historias locales” (Mignolo citado por Andrade, 

2020, p. 143).   

En resumen, lo que se quiere alcanzar desde las naciones periféricas es una 

corriente pedagógica que incluya, en lo teórico y práctico la visión de los rezagados y/o 

marginados a causa del centralismo euro-norte-Americano. Por tanto, se pretende que el 

pensamiento y epistemología ancestral, que se forma a través de la experiencia particular 

de los pueblos, se encuentre en sintonía con los nuevos tiempos sin perder su esencia y 

relevancia a fin de construir un conocimiento socio-histórico dialogado en las aulas 

escolares y demás centros académicos.   

Así, un gobierno que quiere o pretende transformar el actual contexto social de 

subordinación, debe necesariamente cambiar desde las escuelas la interpretación del 

mundo, reorientar a la nueva generación hacia un modo de vida distinto del actual y, en esa 

medida, revisar las relaciones existentes entre las ‘grandes sociedades-ciudades’ y “los 

sectores étnicos y socio-culturales considerados periféricos o emergentes, los cuales ya no 

pueden circunscribirse a la lógica modernizante sujeto-objeto, sino reconocerse como 

activadores de un pluralismo democrático pleno para una interculturalidad dialógica 

nocorporativa” (Estermann, citado por Argüello, 2016, p. 443).   

En tal sentido, las políticas educativas desde el gobierno deben buscar emanciparse 

de todo obstáculo que imposibilita la construcción de una identidad con característica 

plural, donde la educación visibilice las periferias y conforme acciones con perspectiva 

fronteriza sometiendo a crítica todo pensamiento centrista y ajeno al contexto del ser 

fronterizado. Por consiguiente, la resistencia periférica desde el sector educativo conlleva a 

cuestionar todas normatividad que inviabilice lo diverso, someter a crítica los currículos, 

materiales de trabajos, medios didácticos y métodos evaluativos que no se encuentran 
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contextualizados al individuo como agente con visión y postura particular respecto al 

sistema educativo universal.   

En resumen, la educación periférica descolonial es una práctica científica desde 

fuera del centro-dominio que se cuestiona qué y desde qué posición se enseña las diversas 

materias, empero, principalmente, la historia que es la herramienta científica de 

reinterpretación del mundo. Así, esta educación pretende redireccionarse hacia el 

sentipensar de los marginados, ir contra los modelos hegemónicos, centralistas y 

universales, este último término en el sentido de presentar una sola corriente como la única 

a ser aplicada en todo terreno, se hace esta aclaración puesto que para Dussel (citado por 

Córdoba y Vélez, 2016), todas las culturas son universales “en el sentido que han nacido y 

se han desarrollado dialogando con múltiples culturas regionales de las que han dado 

cuenta e incluido en su proceso cultural global” (p. 1010). Por lo que, cada una de estas 

culturas regionales-universales no tienen nada que envidiar al mundo moderno-

tecnológico, puesto que tienen dentro de su propia historia milenaria momentos creativos 

científicos sistemáticos a ser revitalizados. De este modo, la educación peruana no debe 

estar orientada a copiar o igualar lo catalogado como ‘superior’ desde el occidente, sino 

pues orientarse a rescatar y revalorar los avances y logros propios de la epistemología del 

sur.  

6.1.3.2 Transmodernidad, un proyecto para las aulas.   

No se puede hablar de transmodernidad si no se toma a la modernidad como primer 

punto o categoría a estudiar, comprender y cuestionar, puesto que de esta línea analítica 

depende el desarrollo de un nuevo modelo social apartado del patrón occidentalista, esta 

que impuso, además de las múltiples formas de abuso a su llegada al nuevo mundo como 

saqueos, extorciones, trasgresión cultural, liquidación humana, entre otros, “un mito de la 
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bondad (mito civilizador), con el que justifica la violencia y se declara inocente del 

asesinato del Otro” (Dussel, 2008, p. 53).    

El tiempo ha pasado y, desde el proceso conocido como la conquista, la corriente 

moderna y sus implicancias no han desaparecido, por el contrario, se han ido adaptando a 

nuevos contextos socio–culturales. Así por ejemplo, el proceso de la independencia 

hispanoamericana en la que se creería que hubo un apartado de los países del sur con todo 

lo que tenga que ver políticas coloniales, no fue lo ocurrido, de modo opuesto, se abrieron 

las puertas a nuevos países imperialistas bajo nuevas formas de dominio, y es que claro, 

este proceso independentista fue finalmente liderado por los criollos con crianza y visión 

occidental, con intereses individualistas y no colectivas, por consiguiente, no es 

descabellado pensar que en el caso del Perú republicano, estos optaron por “la conversión 

de indios y la ‘plebe’ siguiendo los patrones culturales y políticos de la Europa burguesa 

(…) [auto calificándose además como personajes superiores por su educación, por tanto] 

les correspondía el ejercicio de la autoridad pública” (Rojas, 2021, pp. 9-10).  

La modernidad euro–norte–americana ha logrado ganar tanto terreno que ejerce 

hoy con mayor fuerza, a través del avance tecnológico8, de manera ininterrumpida control 

político, económico y social sobre el resto de naciones a través de “una universalidad y 

legitimación aparente. Gramsci llamaba hegemonía ideológica a esta forma de control, que 

no sólo manipulaba las conciencias, sino que también saturaba y constituía las experiencias 

cotidianas que daban forma a nuestro comportamiento” (Giroux, 2003, p. 26).   

Esto quiere decir que, los países ‘desarrollados’–capitalistas tienden a manipular 

necesariamente las cuestiones subjetivas del ser a través de la apropiación de todas las 

disciplinas científicas, entre ellas, la educación, puesto que su dominio guarda grandes 

                                                             
8 Este avance se caracteriza también por conducir a la sociedad hacia el pragmatismo y la erradicación de la 

conciencia crítica. 
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implicancias con el sentir crítico de la sociedad, por tanto, no es novedad que las políticas 

educativas peruanas hayan estado siempre subordinadas a las soluciones universales – 

imperialistas (Felix, 2021). Así pues, el Perú se ha convertido en uno de los países con 

mayor invitación de comités extranjeros para que marquen la pauta a seguir en las aulas 

escolares; dando de esto un ejemplo, la misión norteamericana invitada en 1909 y 1920 a 

cargo de Mac Knigth y Mr. Bard, la cual como era de esperarse, fracasó irremediablemente 

(Encinas, 1969). En tal sentido, lo cierto es que, a lo largo de las políticas educativas en el 

Perú, siempre con algunas excepciones, el imperialismo se ha visto reflejado a través del 

control de la “racionalidad societal dominante y su efecto sobre el pensamiento y la 

práctica curricular, [sobre] el sistema de actitudes y valores que rigen la forma en que los 

docentes seleccionan, organizan y evalúan el conocimiento” (Giroux, 2003, p. 41).  

Por consiguiente, se puede decir que, la modernidad ha logrado alcanzar grandes 

resultados a lo largo de los siglos de colonización y neo-colonización imperialista. La 

relación Perú – España pasó simplemente a cambiar de países colonizantes bajo otros 

modelos de imposición política y científica, principalmente ejercidos por Inglaterra y 

Estados Unidos, el primero tendiendo sus hilos de dominios después de las campañas por 

la independencia, y el segundo posterior de su provechoso crecimiento económico post 

primera guerra mundial.   

De modo que, se instaura la transmodernidad como una nueva categoría de análisis 

que cuestiona las modelos imperialistas antes dichas desde posturas propias del sur, es 

decir, alejándose de la modernidad y posmodernidad. Así, la transmodernidad no es una 

etapa más desarrollada o avanzada de las antes en mención, por el contrario, es un 

proyecto relacionado con las otras formas de vida del mundo periférico, estas que, para el 

caso latinoamericano como sostiene Dussel (2008), fueron inmediatamente negadas por los 

europeos desde su arribo mismo a estas tierras en 1492. En otras palabras, la 
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transmodernidad surge como real crítica a la corriente moderna y su pretensión de trastocar 

las culturas y costumbres de cada pueblo, es pues la transmodernidad una corriente 

contestataria al eurocentrismo que solamente reconoce al indígena en la medida que este se 

va ‘modernizando’ u occidentalizando.   

Ahora bien, hablar del proyecto transmoderno, es necesariamente hablar y tomar 

como referente a Dussel quien, al ser el iniciador del mencionado ideario político-

filosófico proporciona una definición más clara y concisa de este plan “mundial de 

liberación que tiende a un pluriverso futuro” (Dussel, 2001, p. 356). Así pues, en palabras 

de Dussel (2005), la transmodernidad fija su meta en descolonizar y, con ello, visibilizar 

las sociedades relegadas dándoles libertad para alcanzar una nueva socialización donde se 

considere importante cada costumbre, historia y tradición; llamándolo a esto pluriverso 

futuro.    

Se puede decir entonces que, el proyecto transmoderno busca irrumpir en todas las 

disciplinas desde los países fronterizos, vale decir, desde los países olvidados y/o 

rezagados por los autodenominados modernos y superiores para de esta manera lograr 

replantear el modo de vida latinoamericano buscando ser quienes, “desde el lugar de sus 

propias experiencias culturales, distinta a la europeo-norteamericana, (…) [se subleven 

para] responder con soluciones absolutamente imposibles para sola cultura moderna” 

(Dussel, 2005, p. 17).  

En consecuencia, si los países periféricos apuntan a llegar a una futura cultura 

transmoderna, deben asumirse necesariamente en plena independencia y, a la vez, como 

menciona Dussel (2005), no buscar remplazar el centro euro–norte–americano por un 

‘centro periférico’ o ‘latino–américa–céntrico’, sino en todo caso, rescatar los momentos 

positivos de la modernidad (no sin antes haber realizado sobre esta un exhaustivo análisis 
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y crítica), de tal manera que se logre alcanzar “una pluriversidad rica (…) fruto de un 

auténtico diálogo intercultural, que debe tomar claramente en cuenta las asimetrías 

existentes [puesto que], no es lo mismo ser un centro-imperial a ser parte del coro-central 

semiperiférico” (Dussel, 2005, p. 17).  

De modo que, es preciso tener en cuenta que, el llamado pluriverso juega también 

un papel fundamental en el ámbito educativo, puesto que su misión se encuentra en tomar 

consideración a las “diversas razas, diversas etnias, diversas clases, humanidad/tierra, 

cultura occidental/culturas del mundo (…) no por pura negación, sino por incorporación 

desde la alteridad” (Dussel, 2001, p. 356). En tal sentido, la transmodernidad se inserta en 

la misión de lograr desentrañar desde las instituciones educativas la pluriculturalidad en su 

máxima expresión, abriendo paso definitivo al proceso intercultural.   

Es claro entonces que, las puertas del proyecto transmoderno se abren ampliamente 

para el sector educativo esperando que esta última logre que la sociedad se someta a un 

proceso reflexivo histórico-cultural profundo, es decir, que vaya más allá de soluciones 

instantáneas trazándose metas a largo plazo, en donde la educación sea uno de los ejes de 

movimiento emancipador y donde “todas las esferas de la vida por medio del consenso 

intersubjetivo (…) y con la mirada puesta en la construcción participativa de proyectos, 

permitan la realización de las expectativas de la gente; entendiendo por gente una 

pluralidad de personas” (Hidalgo y Cubillo, 2016, p. 16).  

Ahora bien, situándonos en el presente globalizado e hiperconectado, es preciso 

que “la cosmovisión transmoderna, [que] va más allá de las sociedades occidentales (…) 

[los cuales vienen extendiéndose] desde principios del siglo XXI por la sociedad 

globalizada gracias al ciberespacio y las redes sociales” (Hidalgo y Cubillo, 2016, p. 17), 

también tome estas herramientas tecnológicas como vías para su progreso. La 



87 
 

 

transmodernidad-descolonialidad no es sinónimo de pensamiento y vías retrogradas, por el 

contrario, es visionar un futuro alternativo empleando todos los mecanismos posibles que 

permitan comunicar y amplificar los conocimientos diversos.   

Por tanto, dentro el actual contexto social donde las redes sociales y el ciberespacio 

pueden servir de gran ayuda para la difusión de nuevas corrientes científicas y formas de 

vida en provecho del sector educativo, la transmodernidad debe captar responsablemente 

estos medios difusores a fin de ir creando una cultura dialogante, didáctica e 

hiperconectada, donde la tecnología se convierta en la educación, el soporte docente que 

busca amplificar los sentidos académicos bajo el enfoque democrático, llegando así a “un 

conocimiento compartido, en un contexto de hecho neoliberal, en que ha casi desaparecido 

el aprecio por el bien común y en el que las diferencias se han multiplicado al combinarse 

con formas de desigualdad fragantes” (Daros, 2013, p. 2).   

En consecuencia, es sumamente importante a partir de la lógica transmoderna 

educativa reconocer y aplicar el conocimiento compartible bajo toda herramienta que 

posibilite una educación más amplia. Ahora bien, este conocimiento compartido a raíz de 

la hiperconectividad y diálogo diverso también tiene que ver con romper el mito educativo 

que menciona: “en todo espacio del aprendiz, tiene que haber [necesariamente] un agente 

conocedor del mundo” (Daros, 2013, p. 2). Es decir, la transmodernidad invita también, a 

través del uso tecnológico, a desarrollar el autoaprendizaje y una clase participativa donde 

el estudiante muestre su cara cultural, construyendo de esta manera sociedades 

colectivamente integradas desde la práctica escolar, donde la transmisión e información de 

las diversas vidas de cada generación y espacio les permita a sus habitantes no olvidar sus 

raíces socio-históricas.  
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En resumen, la tecnología también se puede conformar perfectamente como 

herramienta de largo alcance que conecte a los pueblos y comparta las múltiples miradas y 

opiniones. Por tanto, el uso digital puede ser asociada directamente con una renovada 

forma de enseñanza bajo una nueva óptica filosófica-social, comportarse como una 

herramienta didáctica en el proceso enseñanza-aprendizaje en relación a cómo captar 

mejor la atención de los estudiantes de una nueva generación. De modo que, los 

componentes de la transmodernidad como “la transdisciplina, el transhumanismo y la 

metacognición [mientras] se involucren en los hechos didácticos y educativos del complejo 

siglo XXI [formarán parte del desarrollo social contemporáneo desde un enfoque popular]” 

(Jasso, 2016, p. 64). No obstante, Jasso (2016) aclara que, mientras la digitalidad en los 

países en desarrollo no se democratice, es imposible hablar de una educación transmoderna 

hiperconectada y didáctica.   

Por otro lado, otro medio que se puede entender como didáctico desde el 

pensamiento transmoderno es el diálogo en las escuelas, este que permite hablar y entender 

de manera profunda al otro sin una pauta educativa-estructural limitante. Así, el diálogo 

desde la óptica transmoderna se comporta como una maquinaria comunicativa que 

pretende entender los mundos diversos; apreciando y asimilando las enseñanzas varias. 

Ahora bien, es preciso aclarar que este diálogo didáctico-transmoderno es necesariamente 

uno en el que se muestran posturas críticas de la sociedad, los cuales evidentemente no 

responden a universalismos. Por consiguiente, la transmodernidad apunta también a formar 

estudiantes y docentes críticos, teniendo presente que el imperialismo, apoyado por la 

globalización evidentemente pugnará por crear nuevas modernidades para opacar las 

críticas emergentes empleando nuevamente su ciencia, sus armas, medios de comunicación 

entre otros aparatos y métodos para continuar en la sima de la pirámide socio–económica.   
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En tal sentido, bien se presenta la transmodernidad como mecanismo que viabiliza 

la atención de las múltiples voces y como medio filosófico para revertir el universalismo 

que hace mirar erróneamente a la colonialidad como si se estuviera fuera de esta. Implica 

entonces el proyecto transmoderno situarse en la exterioridad del sistema y, a partir de esta 

acción replantear el quehacer científico-educativo. Para el caso de la educación, esta 

reestructuración debe ser con una marcada postura pluricultural e histórica, la cual debe 

estar claramente detallados en el Currículo Nacional de Educación intentando tener así 

todas las miradas culturales posibles y, principalmente, estar elaborado bajo un método 

pedagógico descolonial-horizontal, borrando la tradicional estructura y enseñanza de 

arriba hacia abajo o del centro a las periferias.   

De modo que, bajo lo anterior descrito, la transmodernidad es una corriente que, en 

su faceta educativa se preocupa sobremanera en la enseñanza histórica, puesto que se deja 

notar como un proyecto que busca replantear y re-concebir la sociedad desde la 

revaloración del pasado, de toda cultura subordinada tomando una posición propia del 

mundo del sur, una que acerque verdaderamente al estudiante con su pasado milenario 

rescatando así la esencia de la enseñanza histórica, la cual no solo implica dar voz a las 

comunidades relegadas, “sino, además, en generar los mecanismos para que se escuchen 

las voces; nuestras voces. [Debido a que], mediante el cuestionamiento del relato moderno 

se abren distintas posibilidades para re-construir nuevos relatos” (Arenas, Flores, Gallardo, 

Martínez, Morales y Palma, 2014, p. 13).    

6.1.4  La historia local: entre la didáctica y fortalecimiento de la identidad.   

Dentro de lo analizado a lo largo de la investigación, se ha hecho notar de manera 

clara que la historia local en clave decolonial entra en tensión con lo que se conoce como 

historia tradicional u oficial, la cual se conduce casi a plenitud bajo el riguroso enfoque 
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positivista donde la enseñanza memorística pasa a ser protagonista en un área que requiere 

y busca la reflexión y crítica en los estudiantes. En ese sentido, la historia deja de ser un 

reflejo analítico de las realidades y problemáticas del estudiante y se convierte en una 

materia reproductora acontecimientos lejanos al modo de vida de los mismos, separando 

así el interés del educando de la enseñanza histórica.   

Claramente, conducir la historia en las escuelas para simplemente memorizar 

fechas y acontecimientos es un grave error pedagógico y un medio de negación para la 

identificación del estudiante puesto que toma como eje “lo repetitivo del conocimiento, 

excluyendo el hallazgo de sentidos, de coherencia, orden y unidad de diversos aconteceres 

y fenómenos tal como los percibe una mente que comprende, y que, por tanto, tiene la 

posibilidad de crear algo nuevo” (Alvarez, 2002, p. 152).   

En ese sentido, la secuencia que sigue la mente humana de ordenar, unir 

coherentemente los acontecimientos, analizar y reflexionar se pierde inevitablemente al 

seguir practicando de plano el positivismo histórico, hecho que además conlleva a 

generalizar y homogenizar los procesos negando las particularidades y heterogeneidades 

de la historia, ciertamente, de esa historia local–regional. Esto orienta a pensar qué tanto de 

esa generalización y homogenización tiene que ver con la historia tradicional contada de 

arriba hacia abajo, desde el centro hacia las periferias de manera predominante; creemos 

que mucho, porque claro, como se ha expuesto anteriormente, la historia tradicional 

peruana y plasmada en las escuelas se ha constituido y construido desde los espacios 

dominantes, donde la columna vertebral de nuestra historia parece ser un espacio neto para 

los acontecimientos citadinos, dando la impresión que la historia de la capital es 

finalmente la historia del Perú, es decir, que solo existiese una sola historia peruana 

jerarquizante y homogénea que se cuenta desde el centro.    
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Esta situación se vuelve aún más preocupante cuando se percibe que, el 

centro/dominio del país no solo se convierte en el modelo de la historia y las demás 

ciencias, sino también, en el núcleo de absorción de toda “cultura, llevándolas a la 

discriminación, terminando finalmente por desecharla” (Felix, 2021, p. 45). Así las cosas, 

es inevitable el hecho de que año tras año los habitantes y migrantes a la costa se van 

europeizando (Baudin, 1972), olvidando sus particularidades que tanto bien le pueden 

hacer a la educación peruana través del diálogo en óptica transmoderna-descolonial.    

Es lógico mencionar entonces que este método tradicional y jerarquizante de 

nuestra historia practicada aún en el Perú se traduce en el campo de la enseñanza como una 

característica de gran insatisfacción, no solo para los estudiantes, sino también, para los 

propios docentes, puesto que como recalca Álvarez (2002), este método conlleva a un 

“desencuentro entre la investigación histórica y su didáctica (…) [influyendo] 

negativamente, en la capacidad para enseñar una historia coherente, útil y de interés para 

los estudiantes” (p. 152). La enseñanza de la historia tiene por tanto el reto de, no solo 

democratizar la educación en las ciencias sociales, sino además, de captar en el proceso un 

medio y método didáctico eficiente que atrape al estudiante, se ha hablado ya de los 

medios tecnológicos como herramientas didácticas por su acercamiento con el estudiante 

contemporáneo con el fin de intercomunicar las comunidad, empero, una metodología 

didáctica con carga epistémica-filosófica, es decir, con mayor fundamento pedagógico que 

podría vincular aún más al estudiante con las disciplinas sociales, bien podría ser la 

historia local, esta que permite entrar en contacto directo al estudiante con su entorno y la 

materia, la realidad social y con el sentipensar de la sociedad, presentándose entonces la 

historiografía regional-local como ese proceso y fenómeno cercano al sujeto, “potenciando 

la formación de ideales, sentimientos y valores identitarios en los niños, los adolescentes y 

los jóvenes” (Calvas et al, 2019, p. 197).   
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De modo que, según lo anteriormente mencionado, el nuevo docente no puede 

dejar de lado, como tampoco negar, que la “construcción de la nueva historia desde el 

accionar cotidiano [facilita la comprensión de los hechos históricos], teniendo en cuenta 

que son los hechos locales los que conforman ese gran acontecimiento nacional que es la 

historia Patria” (Calvas et al., 2019, p. 194).  En tal sentido, las ramificaciones de las 

historias locales que conforman en su conjunto una historia nacional, se presentan como 

metodología didáctica de la enseñanza histórica y como vía inevitable para una 

comprensión holística y descolonial de los estudiantes. En consecuencia, el enorme capital 

cultural peruano no puede extinguirse definitivamente por su desuso, como refiere Kapsoli 

(2015); por el contrario, debe fortalecerse desde la perspectiva de las distintas regiones del 

país, las cuales presentan procesos socioculturales distintos y, a la vez, relacionados entre 

sí que permiten ampliar el debate académico.    

Se habla entonces de una pretensión educativa por aprovechar las reservas 

culturales locales que se dejan ver a través de la diversidad de los elementos patrimoniales, 

para de este modo, generar con cada uno de estos elementos históricos una funcionalidad 

educativa específica, didáctica e importante para compartir con la nación. De modo que 

bien podría revitalizarse desde las escuelas todo patrimonio cultural como formas de 

identidades múltiples, pero a la vez asociativas, buscando una experiencia educativa 

comunitaria e integracionista. Ahora bien, es un enorme reto el que se plantea aquí debido 

a que las visiones pedagógicas sobre los patrimonios, elementos culturales e historias 

locales en las escuelas siguen siendo negativas, como manifiesta Caletti (2017), “cualquier 

reducción en la escala de análisis es vista como una crónica secundaria, desprovista no 

solo de épica, sino también de relevancia” (p. 15). 

Es claro entonces que se presenta una discordancia entre la historia que se enseña 

hoy en las escuelas, vista desde el centro y restándole relevancia a los acontecimientos 
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locales, y la propuesta de un nuevo modelo educativo que fortalezca la historia periférica 

en clave descolonial, por lo que son los docentes quienes, como guías del motor educativo, 

tendrán la última palabra respecto a la práctica pedagógica y revertir todo modelo, 

proyecto y quehacer educativo centralista.  

En resumen, la historia local no solo cumple ese rol didáctico de acercar al 

estudiante con su pasado histórico–cultural sino, también, el de ser ese medio fundamental 

para la formación de una identidad sólida y coherente, en la que el sujeto perciba a su 

entorno como ese ambiente singular e importante dentro de un contexto histórico amplio, 

apuntando de esta manera a ser parte de una población con características duraderas, 

teniendo en claro que, como manifiesta Cépeda (2010),  “la pertenencia a un pueblo no es 

suficiente para explicar a cabalidad la identidad de sus miembros, sino lo que perdura a 

través del tiempo” (p. 15). En tal sentido, la historia local se presenta como ese medio 

didáctico que fortalece la identidad a través del tiempo puesto que robustece una memoria 

colectiva y la reivindicativa de lo singular. 

6.1.4.1 La didáctica: nueva y amplia perspectiva bajo la historia.   

El proceso didáctico educativo guarda indudablemente estrecha relación entre la 

enseñanza —cómo y qué se quiere transmitir— y la finalidad de esta que es el aprendizaje, 

es decir, qué tanto ha captado el estudiante o receptor del conocimiento trasmitido-

orientado al ser motivado y sentirse partícipe del proceso. Respecto a la enseñanza de la 

historia, los principales cuestionamientos parten a raíz de observar a estudiantes que no 

encuentran interés, motivación ni materiales educativos satisfactorios para el aprendizaje 

como los textos escolares y la metodología de la enseñanza acorde a sus tiempos, 

problemas y necesidades. Así, se hace perceptible, finalmente, que para las escuelas la 

historia se presenta como ciencia en la que no hay nada por descubrir ni encontrar, en ese 
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sentido, sin revaloraciones que conecten al estudiante con su entorno y la sesión de 

aprendizaje.   

Se puede decir entonces que la didáctica busca responder a los desafíos 

pedagógicos evidenciando las falencias de la educación tradicional, la cual se realiza a 

través de bases teóricas y metodológicas ajenas a la realidad nacional. Asimismo, en este 

punto es importante mencionar que la didáctica, al formar parte del sistema educativo 

como ciencia conectora de los saberes, no solo se muestra trascendental desde la 

trasmisión “del conocimiento, sino [también desde manifestarse como] responsable de las 

condiciones en que la hace” (Joan, 2005, p. 240), vale decir, los agentes encargados de la 

aplicación de los procesos didácticos, principalmente los docentes, deben necesariamente 

reflexionar sobre sus métodos, pero también, sobre su entorno pedagógico y, en tal sentido, 

plantear nuevas alternativas, hacerse responsables de los modelos y condiciones de 

enseñanza.  

En consecuencia, si la didáctica se encuentra relacionada con los desafíos 

pedagógicos, esto indica que guarda grandes implicancias con los fenómenos 

socioeducativos. En ese sentido, como menciona Magnano (2007), la didáctica bien podría 

solucionar problemas relacionados con “el distanciamiento de enseñanza-aprendizaje 

existente entre la educación urbana y la rural” (p. 358). Es decir, convertirse en una ciencia 

con visión popular teniendo como objetivo formar mecanismos de conexión y conducción 

hacia la producción, reproducción y transmisión de saberes equitativos, donde la educación 

rural no sea inferior en calidad, materiales e infraestructura a las desarrolladas en zonas 

urbanas. Por tanto, la didáctica también emprende un proyecto social moldeando y 

contextualizando sus prácticas a las distintas realidades. 
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En el Perú, este proceso didáctico necesita un cambio respecto a la actual práctica 

educativa que, además, se encuentra invisibilizada por el CNEB (2016), donde 

básicamente se pone énfasis a los materiales de aula y también en las orientaciones para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje donde se plantea que la motivación estudiantil puede 

desarrollarse a través de situaciones significativas, generación de interés, aprendizaje a 

través de la práctica y saberes previos, aprendizaje por error, por conflicto cognitivo, a 

través del trabajo cooperativo y el pensamiento complejo (CNEB, 2016). No obstante, las 

descripciones de cada una de estas propuestas no se presentan como un proceso didáctico 

que busca la motivación estudiantil bajo un carácter popular que implica reivindicación 

social como premisa educativa; más bien las propuestas se perfilan como métodos 

constructivistas en los que se parte de la premisa que todos los estudiantes comparten las 

mismas condiciones y visiones para emplear estos mecanismos. Así las cosas, es 

importante entender que el propósito de la didáctica se encuentra también en “reflexionar 

sobre el formalismo o adoctrinamiento de contenidos respondiendo a determinadas 

intenciones del currículo o a la orientación hacia la transformación de la enseñanza de la 

disciplina histórica contextualizada que responda a necesidades e intereses del alumno” 

(Magnano, 2007, p. 358).   

En tal sentido, las bases didácticas necesitan un cambio gradual en el que se 

enfoque poderosamente las habilidades, preocupaciones e intereses de los estudiantes a 

través de su propia experiencia, desarrollando así una didáctica heterogénea y culturalista 

que se perfila al crecimiento socioeducativo. De esta manera entra perfectamente la 

historia como un medio didáctico altamente reconfigurativo y con rostro social. Ahora 

bien, es preciso mencionar que, fundamentalmente, es la conciencia histórica la que 

convierte a esta ciencia en didáctica, puesto que es reconocida, según Rüsen (citado por 

Pinto y Zarbanto, 2017) como una actividad mental que modifica el quehacer del hombre 
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desarrollando nuevas habilidades acordes con el contexto social e histórico: “así la 

conciencia histórica se convierte [también] en una de las categorías clave de la didáctica de 

la historia” (p. 208).  

Así pues, en base a lo que se propone para el caso de la enseñanza histórica local-

regional como un adecuado medio didáctico, se debe mencionar también que sobre estas 

caben preguntas importantes ligadas a “¿cómo convertir a un sujeto en fuente?, ¿cómo 

transformar a una estrategia didáctica y sus productos en fuentes de investigación? (…) 

[esto con el fin de] escribir la historia como parte de la construcción del conocimiento 

histórico escolar” (Plá, 2012, p. 180). Evidentemente, la solución a estas preguntas no 

vendrá de una sola disciplina sino, claro está, del conjunto de aquellas que se ven inmersas 

en el proceso de aprendizaje de la historia local como medio didáctico. Por ejemplo, los 

recorridos locales en busca de respuestas del pasado acercan al estudiante con la geografía, 

paleografía, etnografía y saberes conexos con otras disciplinas como la narrativa y 

literatura. En ese sentido, el comprender a la historia local como didáctica epistémica abre 

también paso a la multidisciplinariedad y a la pluriversalidad metodológica educativa. 

Desde este punto de vista, la didáctica no solo es de carácter multidisciplinar, sino 

también guarda un interesante carácter interactivo. Así, por ejemplo, al responder la 

pregunta de cómo convertir a sujetos en fuentes históricas pasa por realizar, entre otros, el 

método de entrevista en las localidades de donde se quiere extraer la información, 

convirtiendo así al estudiante en investigador y observador de la realidad y al entrevistado 

en un sujeto con valiosa información por transmitir, desarrollándose una rica interacción 

que no se logra emplear definitivamente en un salón de clase. En consecuencia, “esta 

propuesta es un abrebocas de posibilidades didácticas [para el docente] teniendo en cuenta 

el entorno del estudiante (…) involucrando un poco más a toda la comunidad educativa 

[colocando al estudiante como primer investigador]” (Rodríguez, 2018, p. 192).   
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Es preciso entonces que los docentes tengan en cuenta que cuando se habla de 

historia local como medio didáctico, los “contenidos de historia son útiles en la medida 

que sean susceptibles de ser manipulados por los alumnos. Por lo que, para ello, se tendrá 

que (…) subordinar la selección de contenidos y los enfoques didácticos a las necesidades 

educativas” (Prats, 2001, p. 13). Es decir, si se busca que los contenidos históricos dejen 

marca en los estudiantes, estos deben estar relacionados con situaciones que los estudiantes 

deseen observar y resolver, puesto que lo contrario significaría ver contenidos históricos 

que nada tienen que ver con sus intereses de aprendizaje.     

De modo que, este proceso didáctico en el que los contenidos se encuentran bajo 

las necesidades de los educandos, claramente tiene que cumplir objetivos determinados 

para su adecuada aplicación, entre ellas, el de saber ubicar el hecho histórico en contextos 

más amplios, es decir, ir de lo local a lo nacional y de esta a lo internacional entendiendo 

que ningún proceso histórico se encuentra aislado totalmente en el tiempo y el espacio. En 

ese sentido, “las secuencias didácticas planeadas para convertir al educando en un 

científico social de su cotidianidad van de lo particular a lo general, buscando provocar en 

el estudiante interés por conocer más de su entorno” (Rodríguez, 2018, p. 187), por lo que 

el maestro necesariamente deberá implementar una cátedra en la que se denote la 

reivindicación de lo singular, adaptando el currículo y las imposiciones temáticas en el 

área a nuevos métodos, vale decir, iniciando un proceso de descolonización epistémica.  

El segundo objetivo se encuentra relacionado con el saber identificar los distintos 

puntos de vista en un solo contexto geográfico y hecho histórico. Finalmente, el tercer 

objeto se presenta en saber adquirir y analizar las diversas fuentes para que de esta forma 

sean capaces de transmitir la información de manera reflexiva, organizada y desde un 

punto de vista propio. 
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Por consiguiente, no solo los materiales didácticos comunes como las imágenes, 

vídeos, afiches y otros aparatos tecnológicos son los que deben contar con la exclusividad 

relacionada con motivar al estudiante en el proceso de aprendizaje, sino también debe 

incluirse en este paquete didáctico las propias y diversas fuentes locales que convierten al 

estudiante en un sujeto activo en búsqueda de la verdad y a los docentes en guías 

sustanciales y conocedores expertos de las temáticas a desarrollar, puesto que es 

incoherente encontrar docentes con gran manejo didáctico pero sin conocimiento loable de 

los temas que le faciliten su labor como guía, por lo que es necesario mencionar que “la 

investigación y la metodología histórica deben realizarse [siempre] sobre un conocimiento 

científico construido previamente” (Prats, 2001, p. 78). 

Por consiguiente, se puede decir que no necesariamente el desempeño de alguna 

actividad didáctica tiene que ir de la mano con los parámetros que se establecen hoy en día 

desde los organismos educativos donde se muestran las herramientas tecnológicas como 

las principales fuentes a emplear y que, además, pareciese se encontraran más preocupados 

por el contenido tradicionalista que por renovar las formas de enseñanza (Pinto y Zarbanto, 

2017). Por el contrario, la didáctica debe optar por buscar nuevas fronteras epistémicas 

desde las propias materias o cursos que se enseñan, es decir, cambiar la visión de didáctica 

que se establece como ciencia externa a la materia que se enseña y no circunscrita a la 

misma.   

6.1.4.2 La identidad desde la historia en las escuelas.   

Antes de la identidad social o colectiva, se presenta en el individuo la identidad 

personal, la misma que es básicamente la representación que tiene el sujeto de sí mismo. 

No obstante, es de tener en cuenta que este tipo de identidad primaria se construye 

permanentemente, puesto que “a lo largo de sus vidas, las personas elaboran muchas 
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representaciones de sí, debido a los múltiples roles y circunstancias que afrontan en 

interacción con otras” (Cépeda, 2010, p. 15).   

Ahora bien, así como la identidad personal o individual se expresa en la medida 

que el individuo toma conciencia de su singularidad respecto de otros, la identidad 

colectiva se denota a través del sentido de pertenencia a un grupo o nación, lo que también 

se encuentra en constante construcción, evolución y alienación; esto último a raíz de la 

pérdida de las raíces culturales producto del tráfico de saberes y costumbres generada en 

los países colonializantes-dominantes lo cual produce “por un lado subdesarrollo y 

dependencia en la periferia de América Latina, y por el otro lado desarrollo y hegemonía 

en el centro del sistema-mundo moderno capitalista, Estados Unidos y Europa” (Montoya, 

2021, p. 124).   

La identidad se presenta entonces también como un medio de resistencia contra la 

dominación, por lo que se hace necesario no perder las multiplicidades de éstas teniendo 

en cuenta que lo contrario significaría una homogenización cultural que traería consigo un 

nulo intercambio de costumbres, tradiciones e historias, es decir, se quebrantaría la 

posibilidad de una interculturalidad en un país como el Perú, que cuenta con todas las 

herramientas para el mencionado propósito. 

De modo que, la escuela en su rol de formador de ciudadanos conscientes y 

valorativos de su entorno, se encuentra en la obligación de contrarrestar todo tipo o modelo 

que pretenda, directa o indirectamente, la eliminación y discriminación cultural que abre 

paso a la deconstrucción identitaria. Así, como aclara Cépeda (2010), “las personas pueden 

vivir momentos de conflicto o de crisis de identidad (…) cuando son objeto de 

discriminación o exclusión debido a su origen, ideas o prácticas” (p. 15).   
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Sin embargo, es preciso destacar que la identidad no es algo que se pierda o de lo 

que el individuo se pueda deshacer rápidamente, puesto que esta se encuentra fuertemente 

enraizada en la persona; por tanto, solo el transcurso de un tiempo considerable 

apoyándose de una política de subordinación o universalización podrá erradicar 

definitivamente la identidad de alguien. Prueba de lo mencionado son las culturas andinas 

o amazónicas que, pese a siglos de dominación colonial y semicolonial, preservan aún su 

modo de vida original en una mezcla cultural con lo occidental, donde el paso del tiempo 

no ha podido borrar lo autóctono, empero, donde también la política de subordinación 

occidental sigue ganando terreno. Y es que hoy en día es casi imposible hablar de indios, 

culturas y tradiciones ‘puras’, vale decir, sin modificaciones y evoluciones, puesto que es 

evidente que finalmente se ha logrado imponer el mestizaje como símbolo de identidad en 

el Perú (Montoya, 2021). Es claro entonces que, tras cientos de años de dominación e 

imposición hispana, evidentemente el mundo indígena ha ido incorporando del mundo 

occidental algunas costumbres y creencias inexistentes en el Perú precolombino, pero 

también, para prevalecer en el tiempo, han sabido resistir y adaptar sus tradiciones de 

manera sofisticada.    

Sobre este hecho puntual de la identidad, su durabilidad y su mezcla irremediable, 

se podría seguir la argumentación tomando en cuenta aspectos históricos importantes como 

el hecho de que, con la invasión hispana y al configurarse un sistema de dominación, esta 

evidentemente trajo consigo un tráfico cultural-identitario que modificó, mas no erradicó, 

las costumbres indígenas. Así pues, “durante la colonia, pocos son los elementos culturales 

[occidentales] que se integran a esta estructura [indígena]” (Montoya, 2021, p. 156). En tal 

sentido, la historia si algo ha de enseñar, además de todo lo referido anteriormente, es el 

hecho de que las comunidades indígenas pese a la severa represión colonial siempre se han 

mantenido como núcleos de resistencia cultural, donde los individuos dan a su cultura e 



101 
 

 

identidad gran importancia negándose a ser absorbidos por completo por el mundo 

moderno. En palabras de Díaz y Guerra (2010), las costumbres ‘autóctonas’ en las 

poblaciones periféricas son consideradas por sus miembros “de gran importancia (…) [por 

lo que] tratan de utilizar diversos vehículos y medios para la exaltación del nosotros local, 

y para ofrecer un perfil compacto frente a lo que suponen los pueblos vecinos” (p. 2).   

En contraparte con el mundo andino-amazónico, la pérdida de la identidad 

progresiva sí se presenta en grado acelerado en las grandes ciudades, encontrándose 

además en constante expansión producto de la tecnología que conecta cada vez más al 

mundo colonizado con el mundo moderno capitalista (Bauman, 2004). Por tanto, a lo que 

debe apuntar y fortalecer el sector educación es justamente a solidificar la identidad 

personal-colectiva del estudiante urbano y rural, vinculándolo permanentemente con su 

pasado más próximo histórico y geográfico para que, de esta manera, no se pierda lo 

singular en un ámbito pro-occidentalista, pero, sobre todo, para no perder el diálogo con el 

Otro. En este contexto, nuevamente se pone en realce el significativo aporte de la historia 

local para resistir, descolonizarnos y formar una identidad sólida, donde su revitalización 

constituya ciudadanos conscientes de su entorno, sabiéndose parte de un territorio 

importante que caracteriza a la nación y, por tanto, orgullosos de formar parte de ésta, 

evitando pues un “etnocidio cultural” (Santana, citado por González, 2012, p. 61).    

En ese sentido, una escuela donde el estudiante no encuentre su pasado histórico 

como un acontecimiento relevante provocará inevitablemente que éste se perciba como un 

sujeto sin nada que transmitir, resaltar o conmemorar en cualquier campo dialógico, es 

decir, se perciba sin raíces importantes y/o trascendentes y, por tanto, con mucho o todo 

que absorber de lo proveniente desde afuera perdiendo progresivamente así su identidad. 

En esa medida, una escuela que no fortalezca la identidad es simplemente un espacio que 

se constituye a partir de la segregación y marginación, perdiendo irremediablemente el 
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juicio reivindicativo que, según Folchi (2000), se potencia a través de “la historia propia, 

aquella donde la población o el barrio es el escenario y protagonista” (p. 4). 

Ahora bien, el reescribir la historia en este contexto caótico de la pérdida de 

identidad y en medio, además, de una historia tradicional contada desde las cimas, debe ser 

necesariamente tomada como una tarea comunal, donde la educación oficial de hoy pase a 

convertirse en una educación popular, en el sentido de que la educación escolar esté 

constantemente en diálogo con la población para presentar así a los estudiantes su 

identidad histórica, social, territorial, emocional y económica de manera vivencial, diálogo 

que permita un proceso de integración de “los distintos territorios locales, los que 

finalmente son reestructurados para hacerlos funcionales al avance de la globalización 

asimétrica” (González, 2012, p. 61).   

De lo que se está hablando entonces es de conectar a las escuelas con el entorno y 

solidificar de esta manera la identidad propia y colectiva, emprendiendo un futuro 

contextualizado y antiimperialista. No obstante, comprendiendo que dentro de cada época 

y, por tanto, dentro de cada generación se presenten diversos futuros a tomar por el 

individuo, surgen en consecuencia, nuevos retos: los ‘ajustes’ identitarios (Anguera y 

Santiesteban, 2015). Ahora bien, es preciso mencionar que siempre hay tiempo para que 

los países periféricos empleen proyectos de resistencia identitaria conformando “la lucha 

por la identidad cultural [que] pasa por el camino de la lucha por la liberación social” 

(Quijano citado por Montoya, 2021, p. 149), lo que implica que la enseñanza de la historia 

no solo debe basarse en la revaloración del pasado, sino también en visionar los futuros 

múltiples y sus posibles alternativas culturalistas.   

Así, la educación escolar debe necesariamente proporcionar a los estudiantes 

nuevas fronteras a partir de la construcción y reconstrucción sólida de la identidad, la cual 
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se desarrolla, entre otras, a través de la conciencia histórica regional y nacional, siendo 

preciso aclarar en este punto que “la conciencia histórica de profesores y alumnos no se 

genera únicamente por sus experiencias como consumidores de historia o como sujeto u 

objetos del aprendizaje histórico en situación formal-escolar” (González y Gárate, 2017, p. 

75), sino también, y con mayor fuerza, fuera de las aulas, es decir, en el propio campo 

donde se observa en primera persona lo descrito en los textos. Por tanto, la conciencia 

histórica es una combinación entre la enseñanza de la historia formal aprendida en las 

aulas y lo recogido en el mundo ‘informal’ mediante la socialización que facilita los 

caminos para la construcción de una identidad solidificada. En esa medida, es evidente que 

el fortalecimiento de la identidad no se encuentra limitado a los sistemas educativos por 

imposición, sino que, por el contrario, es el resultado de la interacción diaria y sin 

complejos del estudiante con el ambiente.   

6.1.5  El proceso de la reflexión  

Dentro de este contexto neoliberal, globalizado y tecnológico; el proceso reflexivo 

en la educación es una urgencia imperante que debe realizarse necesariamente de manera 

individual-colectiva interconectado y circular entre ambos. El individualismo que ha 

calado en la humanidad contemporánea ha socavado este proceso reflexivo entendiéndolo 

como un fenómeno de atraso que se sienta a ver y debatir problemas de políticas públicas 

con soluciones utópicas, concepto mal entendido al percibirlos como imposibles, puesto 

que la utopía en realidad es más bien una sociedad “que resulta de una construcción 

intelectual (…) una suerte de modelo ideal útil para entender por contraste, a su sociedad 

(…) un instrumento de crítica social que permitiera señalar los errores y aciertos de su 

tiempo” (Flores, 1988, p. 25). 
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Entendemos que la reflexión educativa contemporánea deba adoptar entonces esta 

forma de entender la utopía para construir una sociedad bien organizada a través de una 

reflexión que permita la reconfiguración del mundo capitalista-individualista. Más aún, 

cuando se observa que el sistema en mención comienza a orientarse con mayor fuerza 

hacia “las sociedades posindustriales (…) [que fijan su meta] en las actividades 

económicas que se desplazan (…) a los servicios [entre ellos, a la educación]” (Joan, 2005, 

p. 240). Es decir, el sistema capitalista pretende acaparar definitivamente el futuro 

académico de la sociedad bajo sus reglas, vale decir, apartando a la humanidad de los 

problemas sociales, económicos, culturales, ambientales, entre otros. Es de entender 

entonces que las industrias cada vez se convierten en organismos abstractos y alejados de 

la materia, surgiendo en consecuencia, “nuevas élites tecnificadas (…) [que] están 

imponiendo un nuevo principio de jerarquía social, basado no tanto en la posición del 

capital material [sino en el] capital del conocimiento” (Joan, 2005, p. 240).   

Se puede decir entonces que el mundo está mirando hacia lo inmaterial, hacia los 

servicios como fondos de ganancia, lo que implica necesariamente la subordinación en un 

proceso que se deja notar como parte de esta revolución económico-digital (Gómez, 2001) 

donde las prácticas educativas se van resignificando en la relación hombre-mercado-red 

dejando de lado la relación hombre-ambiente, lo cual origina “una propuesta única de 

educación patrocinada por organismos financiaros internacionales, sustituyendo el 

presupuesto nacional y desvirtuando la realidad educativa latinoamericana [hacia la 

tecnología]” (Gómez, 2001, p. 204). En ese sentido, la educación latinoamericana se va 

organizando en “forma de red y no a través de asociaciones intermedias, [presentándose] 

directamente como la posibilidad de [un] gran negocio para las industrias” (Gómez, 2001, 

p. 204). 
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Así, el academicismo y la filosofía euro-norte-américa-céntrica viene ganado 

terreno considerable favorecidos por el poder del capital que les permite incursionar 

fuertemente en la educación con instituciones-empresas que ignoran la cuestión popular. 

El proceso reflexivo en este trabajo se plantea entonces en el marco de una postura 

descolonial que cuestiona toda forma de imposición desde lo económico hasta los 

conocimientos universales encaminándose hacia la meditación colectiva y emancipadora 

del ser.  

En resumen, toda esta relación existente entre las nuevas formas económicas de 

dominio a través de los servicios, la red y educación colocan a Latinoamérica en una 

situación compleja de solucionar, y es que si antes “en América Latina subsistía el 

analfabetismo, [ahora] se le agregó el analfabetismo tecnológico [y más aún cuando] no se 

había resuelto la deserción escolar, se le agregó la masificación de la marginalidad” 

(Puiggros, 2001, p. 10). Por lo que, “en esta nueva era de la información y la cultura, el 

sujeto deberá cobrar un importante protagonismo en la selección y reclamación de los 

medios necesarios para la construcción de su propia educación” (Joan, 2005, p. 242), lo 

que implica un proceso de reflexión y crítica que se prolongue en el tiempo, sin fin, en el 

que se someta a consideración todo modelo y práctica educativa y se entienda el aspecto 

económico como uno de los principales factores de subordinación transdisciplinar en las 

periferias. 

Situándose en el caso peruano, es evidente que en el país a principios de la década 

de los años noventa comenzó a ganar gran terreno el neoliberalismo que terminó por 

atravesar todos las disciplinas científicas posibles imponiendo medidas ‘correctivas’ 

sustentándose en el apoyo económico que se había proporcionado, principalmente desde 

Estados Unidos a un país quebrado financieramente producto de la guerra interna, medida 

que obedecía a sacar al Perú, como al resto de países latinoamericanos “del alto riesgo 
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insurreccional [desde el campo del conocimiento]” (Puiggros, 2001, p. 13). Así, dichas 

medidas ‘correctivas’ que se aplicaron en todos los campos fueron tan contundentes que 

incluso no faltaron planteamientos que desarrollen el fin de las ideologías en el sur 

(Puiggros, 2001), afianzándose con esto características humanas en las que el individuo 

solo se mueve “sobre la base del cálculo racional de interés egoísta (…) [no fortaleciendo] 

ningún lazo o compromiso con otros individuos” (Puiggros, 2001, p. 13).   

De modo que, si se pretende frenar el avance imperialista y descolonizar 

Latinoamérica en todas sus expresiones posibles, se vuelve infaltable el proceso de 

reflexión bajo un sustento filosófico que englobe necesariamente a la educación para 

confeccionar un proceso integral y a futuro, constituyéndose así “un mecanismo de 

optimización del aprendizaje, un dinamismo que se entrelaza con la experiencia para 

profundizar y aprender más de ella” (Piaget, citado por Páez y Puig, 2013, p. 16). En ese 

sentido, el proceso reflexivo en la educación implica enfocarse en la comprensión de la 

realidad. Así, la pedagogía reflexiva descolonial se dirige a “rescatar al sujeto en su mundo 

de vida, para ponerlo a pensar en el universo, en la totalidad y para (…) impulsar actos 

creativos” (Rojano, 2008, p. 38). 

Se observa entonces que el proceso reflexivo íntegro y sistemático en la educación 

conduce, principalmente a los países en vías de desarrollo, hacia nuevas miradas 

pedagógicas, las mismas que comprenden que “el papel que desempeña la pedagogía en la 

constitución de los nuevos tipos de relación e identidad sociocultural, educativa, 

profesional, etc. (…) [es, sin duda, una gran] tarea reflexiva sobre la educación” (Díaz, 

2019, p.13). Así, esta reflexión pedagógica involucra a todos los actores educativos a 

preocuparse por el “clima social, cultural y educativo de cada momento histórico (…) 

[orientándose] a la constitución de nuevas realizaciones de la subjetividad, la identidad y 

de las prácticas sociales individuales y colectivas” (Díaz, 2019, p.13).   
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En consecuencia, si reflexionar invita a poner en consideración los modelos y 

prácticas educativas contemporáneas, y desde las concepciones básicas de la pedagogía se 

busca reforzar aspectos como lo cultural, local, identidad, tradición sociocultural y 

costumbres; es sobre esa línea que se debe mover la comunidad educativa, teniendo entre 

sus alternativas un modelo teórico y práctico que priorice lo relegado. Así se presenta a la 

pedagogía descolonial que invita a la reflexión y visibiliza los aspectos culturales locales 

con el propósito de “recuperar la humanidad de los oprimidos” (Restrepo y Rojas, 2010, p. 

56) de aquellos que han sido sumergidos por el mismo hombre bajo un modelo de 

“deshumanización [que] se produce en la relación que impide al oprimido realizar su 

vocación de ser” (Restrepo y Rojas, 2010, p. 56).  

Indudablemente la educación, en su complejidad de enseñanza-aprendizaje, 

siempre va a buscar nuevos y mejorados caminos para revertir las teorías y métodos que no 

den resultados, sin embargo, este mejoramiento desde los países “desarrollados” no 

implica revertir la praxis social de dominación, su camino de “civilizar” al bárbaro sigue 

siendo el estandarte de su evolución, por tanto, se niegan a aceptar el acoplamiento de 

pedagogías con rostro social. 

En esa misma línea, es importante mencionar que el proceso reflexivo pedagógico 

es una tarea que busca las raíces de la dominación-imposición, por tanto, busca en la 

historia y sus relaciones sociales la otra cara de la educación, una con alto valor 

intercultural mostrando desde a “dichos personajes [olvidados y relegados] (…) que nos 

ayudan a comprender aún más y en profundidad el complejo mundo del presente desde una 

mirada fuertemente descolonial y antihegemónica” (Aguirre y Cañueto, 2016, p. 170). Así 

pues, en el acto mismo de la nueva enseñanza histórica, el proceso reflexivo involucra 

fuertemente al docente y estudiante, donde el accionar del primero cumple un rol 

fundamental al tener como misión “dar voz a los sin voz, a las minorías que han sido 
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apartadas, invisibilizados y borradas de los grandes relatos históricos” (Aguirre y Cañueto, 

2016, p. 177).     

En ese sentido, el proceso reflexivo pedagógico-histórico es el acercamiento del 

hombre con su entorno en un intento de carácter crítico por emerger culturalmente desde 

las periferias. En esa línea, “debemos pensar estrategias conjuntas y específicas según cada 

situación particular, local, provincial, nacional y como región para dar la batalla cultural” 

(Alfieri, et al., 2020, p. 11). En esa medida, “una pedagogía y una enseñanza de la historia 

en clave decolonial tendrían que basarse a nivel curricular en la reconstrucción de las 

lógicas propias de pensamiento de saber y enseñanza sin volver a tener parámetros 

universales” (Torres, 2019, pp. 80-81). 

En resumen, el proceso reflexivo no es más que el reforzamiento de la lucha 

antihegemónica, el cual busca desde la interioridad del hombre ganar terreno a través de 

nuevas filosofías de vida erradicando el pragmatismo e individualismo. En ese marco entra 

la revalorización de la historia, principalmente de lo local-regional para poner en marcha la 

mencionada reflexión desde una óptica descolonial, lo cual implica emanciparse del 

dominio imperial que invisibiliza o minimiza los procesos y métodos culturales de los 

territorios periféricos. En ese sentido, se puede decir que una sociedad sin proceso 

reflexivo es una que no ha pasado por la primera etapa de la reivindicación; por tanto, no 

buscará el desarrollo de sus raíces y no se comprometerá con el ambiente en el que habita, 

no hallándose, así como parte de esta sino como un extraño que acepta lo externo como 

propio y eficaz.   

6.2  Discusión  

En el presente capítulo se pasará a discutir los principales resultados de la 

investigación, los cuales, dentro de la triangulación de información que se debe realizar en 
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la misma, se desarrollará como punto de partida la relación colonialidad-descolonialidad y 

los aportes de este último al sector pedagógico a partir de una restructuración filosófica e 

histórica teniendo como objetivo de repensar el mundo moderno.  Asimismo, bajo esta 

misma triangulación se sustentará por qué se toma al Perú como país periférico y, por 

consiguiente, por qué la necesidad de abocarse desde las aulas al proyecto transmoderno, 

la misma que se establece en busca la liberación de los pueblos desde la visibilización de 

las culturas relegadas, a través de un proyecto democratizador.    

Finalmente, se plantea aquí presentar al docente como agente principal de 

descolonización y guía social en busca de la revaloración de los pueblos desde cada una de 

sus historias milenarias, utilizando este método no solo como herramienta didáctica sino, 

además, con la finalidad de formar una identidad sólida en cada estudiante que cada vez se 

ve más absorbido por la modernidad. Así se someterá a discusión la postura de colocar a la 

historia local como herramienta didáctica y reforzadora de la identidad.   

6.2.1  Colonialidad y descolonialidad pedagógica   

Como punto de partida para desarrollar la presente discusión es necesario someter a 

análisis cuál es el origen y de qué trata la colonialidad del poder porque claro, no podemos 

hablar de descolonialidad si no conocemos y entendemos este término desde una posición 

crítica. Al respecto, Quijano (2014) manifiesta que el origen de la colonialidad parte de la 

idea de raza, siendo para el caso americano esta idea la que sirve para otorgar validez a la 

relación de dominación establecida desde la llegada europea, desarrollando una 

“perspectiva eurocéntrica de conocimiento, y con ella, la elaboración teórica de la idea de 

raza como naturalización de esas relaciones coloniales de dominación entre europeos y 

noeuropeos” (Quijano, 2014, p. 779), idea racial en la que el indígena y afrodescendiente 

son percibidos como inferiores en el imaginario occidental.   
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  La idea de raza como principal argumento, o uno de los principales bastiones de 

dominación no es una idea filosófica propia de este siglo, Mariátegui había dado ya a 

inicios del siglo pasado atisbos de este asunto al precisar que “la suposición de que el 

problema indígena es un problema étnico, se nutre del más envejecido repertorio de ideas 

imperialistas [donde] el concepto de las razas inferiores sirvió al Occidente blanco para su 

obra de expansión y conquista” (Mariátegui, 2005, p. 40).  

  De manera que, como es sabido, el principal debate en las ciencias sociales 

latinoamericanas que gira en torno al poder, más específicamente, a la colonialidad del 

poder, sobre cómo liberarnos de las desigualdades y las políticas impuestas desde el 

centro-poder de dominación y control del mundo ‘subdesarrollado’, mantiene como uno de 

sus ejes a la cuestión de la raza que en el discurso ideológico europeo “se fundamenta la 

dominación social teniendo como uno de sus ejes la supuesta existencia de razas y la 

relación jerárquica entre ellas” (Flores, 1988, p. 260). En ese sentido, la crítica a la 

colonialidad del poder tiene que necesariamente partir desde el siglo XV para América 

Latina con la llegada europea, cuando la lucha hombre-naturaleza por el poder dejó de 

operar para establecerse la relación biológico-racial de hombre versus hombre, idea que 

afianza el dominio europeo e impide a los pueblos invadidos preguntarse “quiénes somos” 

y “a dónde vamos” sino, muy por el contrario, “qué somos”, lo que supone una respuesta y 

política a implantar distinta de la equidad social.   

  Si se profundiza un poco más acerca de la colonialidad del poder se puede someter 

a crítica también lo que se conoce como antropocentrismo, visión en la que el hombre se 

establece como centro de estudio en su emancipación sobre el dominio eclesiástico-

religioso de Occidente. No obstante, esta emancipación del hombre europeo implica 

también colocar a la humanidad por encima de las demás especies y, por tanto, con el 

derecho de administrar y actuar sobre las otras. Así pues, la corriente eurocéntrica que 
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desarrolla la modernidad ha venido evolucionando en promoción de los suyos, por lo que 

hoy en día sus ideas respecto a libertad, igualdad social, democracia y ciudadanía se 

prestan una gran carga de cuestionamientos en base a su contradicción histórica en la que 

prevalecen sociedades dominadas y dominantes producto de la moderna filosofía 

eurocéntrica.   

Sobre este análisis de colonialidad del poder surgen entonces preguntas necesarias 

sobre qué hacer con esta forma de dominio. Quijano (2014) es claro sobre el tema al 

manifestar que debemos vivir dentro y en contra, y es que claro, no hay a donde ir, las 

desigualdades sociales están en todo espacio y tiempo, por lo que queda confrontar las 

ideas y el modo de vida occidental-norteamericano, desde nuestras adentro; resistirse a la 

modernidad dentro del campo político-social y filosófico, como también desde algo que 

permanezca a través del tiempo como la educación, encontrando a partir de esta el punto 

cero del nuevo siglo, una descolonialidad del poder con varias epistemologías y procesos 

que permita visibilizar desde las aulas escolares lo diverso junto los procesos históricos de 

cada comunidad.  

Así se presenta la pedagogía descolonial como una alternativa para un nuevo 

caminar en América Latina, por lo que, al contrastar información, principalmente con los 

ensayos expuestos en Piel blanca, máscara negra: Crítica de la razón decolonial, se 

encuentra por ejemplo la escritura de Zibechi (2020), quien postula al movimiento kurdo 

femenino como aquel que “presenta una propuesta que está experimentándose en los 

territorios liberados como ruptura radical con la modernidad capitalista y patriarcal, 

mediante el confederalismo democrático” (p. 252). Es decir, coloca al movimiento kurdo 

como una propuesta con mayor viabilidad para los pueblos periféricos. No obstante, estos 

y otros planteamientos expuestos en el libro no logran tener un flujo conector que 

comulgue simétricamente con lo desarrollado. Así, pues, si bien se pretende la 
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heterogeneidad epistémica, estas deben estar integradas finalmente en una línea que 

posibilite un soporte anticolonial con mayor firmeza filosófica, precisando que, como 

refiere Ortiz (2017), no existe un paradigma superior que se imponga como único, sino un 

paradigma que coexista con las varias propuestas de emancipación y se postule como la 

línea de resistencia que hoy en día parece no existir.   

Por otro lado, si bien las epistemologías del sur deben hacer notar la relación 

colonialidad-colonializado, se debe precisar que la aplicación de la pedagogía descolonial 

en las escuelas, como menciona Peñuela (2009), no debe limitarse a reproducir las 

relaciones de dependencia y dominación, sino buscar alternativas a través de la 

revaloración de lo singular-local. En ese sentido, se entiende a la pedagogía descolonial 

como aquella que “emerge como una posibilidad investigativa para problematizar, 

deconstruir y reconstruir las prácticas de formación ético-políticas, en el marco del 

capitalismo de la información y la comunicación, así como la sociedad de consumo” 

(Peñuela, 2009, p. 45). Establecidos los resultados de la investigación según el análisis 

descrito, queda claro que la pretensión de la descolonialidad pedagógica es constituirse y 

desarrollarse paralelamente al mundo moderno impulsando la emancipación de los pueblos 

desde el sector educativo práctica y teóricamente. En ese sentido, generar vínculos 

comunitarios y abrir caminos para una nueva educación que cuestione las desigualdades 

históricas socioculturales, de género y, sobre todo, étnico-raciales con el objetivo de que 

las nuevas generaciones, como menciona Ferrão (2013), empoderen a los que a lo largo del 

tiempo han sido catalogados como inferiores.   

Este empoderamiento popular es entendido como un camino de reconstrucción 

autóctona, donde las características de la colonialidad que se han venido capitalizando a lo 

largo del tiempo desde la llegada europea al continente americano son contrarrestadas a 

partir de la evolución del pensamiento no occidental. Cuando se habla de evolución 
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epistémica se hace referencia a los cambios necesarios que debe presentar todo 

pensamiento acorde al tiempo y espacio; así, la colonialidad del poder, por ejemplo, 

también ha tenido necesariamente que sufrir cambios a raíz de las transformaciones del 

tiempo para mantener su dominio en el mundo. Por tanto, como mencionan Anctil y Parra 

(2019), es al ritmo de esta colonialidad-modernidad camaleónica en que debe moverse las 

pedagogías descoloniales: “[así] mientras una educación radicalmente modernizante 

afianza y consolida los idearios del sujeto neoliberal, un enfoque decolonial cultiva el reto 

de la coexistencia de lo múltiple” (p. 1).  

Es importante hablar entonces sobre cómo se puede viabilizar de una mejor manera 

esta coexistencia múltiple. Se ha planteado a la historia como esa herramienta de 

reconstrucción de la identidad y cómo un medio didáctico para conocer la pluriculturalidad 

al acercar a los estudiantes con su realidad e interés académico. Así, se somete a discusión 

qué tan democratizada se encuentra la historia escolar en el Perú; como se ha mencionado, 

este es un aspecto en el que falta trabajar aún con rigurosidad, donde la historia de las 

grandes ciudades como Lima parecen ser las únicas en un país que presenta múltiples 

bifurcaciones. En esa medida, la enseñanza histórica debe despegarse del centralismo 

citadino, principalmente limeño, al ser Lima, en todo caso, “una ciudad orientada hacia el 

exterior, más internacional que peruana por su situación y más capital de colonia que de un 

estado independiente” (Baudin, 1972, p. 85).   

Otro hecho a remarcar, como se ha sostenido en los resultados, es que la historia 

oficial desarrollada en las escuelas se desenvuelve de arriba hacia abajo, es decir, donde la 

población queda relegada por las ‘grandes figuras’ como —por mencionar el ejemplo de la 

independencia— San Martín y Bolívar, quienes no representan al país en sus ideales, 

planteamientos, luchas, costumbres y tradiciones anticoloniales. En ese sentido, sobre esta 

historia oficial contada desde las grandes ciudades y de arriba hacia abajo, se puede decir 
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que es este un legado de la tradición histórica occidental, quienes colocaron además a 

Lima en el centro-poder y en el foco de la historia peruana, ciudad que, como se sabe, no 

tenía mayor importancia, exceptuando Pachacámac, en comparación con el resto de 

ciudades-cultura andinas, pero que con la llegada española tendrá su punto de quiebre 

convirtiéndola en el núcleo de la absorción y replicación de la modernidad en el Perú.  

De lo anterior descrito, es claro entonces según Aguirre y Cañueto (2016), que se 

está hablando de una violencia cultural, la cual presenta múltiples causas; pero, sin duda, la 

denigración histórica es la principal, la misma que se hace notar de manera clara cuando se 

toma en cuenta que la historia oficial absorbe la etno- o microhistoria invisibilizando no 

solo las costumbres y tradiciones de cada comunidad, sino también, sus necesidades y 

problemáticas, por lo que, en esa revaloración de la historia local que realiza cada 

población al margen de las escuelas, es decir, al margen del ‘sector oficial’ del estado es 

donde debe poner énfasis la lucha por la descolonización presentando una identidad sólida. 

En consecuencia, se puede decir que este orden de conocimiento moderno y su 

necesidad de descolonizarlo permiten cuestionarse “sobre el problema educativo desde 

otra perspectiva (…) ir más allá de las políticas educativas o la propuesta curricular, y 

pensar cómo la institución de la educación ha contribuido, y sigue contribuyendo, a la 

colonización de las mentes” (Walsh, 2005, p. 28). Por lo que es necesario en este tiempo 

apuntar en el Perú a la etno-educación con visión intercultural, dar un vuelco descolonial 

en el conocimiento enfocando las historias locales y epistemologías negadas, 

marginalizadas o subalternizadas.   

Se puede decir por consiguiente que no habrá descolonialidad posible si no se toma 

en cuenta a la educación como una acción democratizadora que posiciona a la historia 

como revitalizadora y emancipadora de lo periférico, considerando pues que “no hay 
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práctica social más política que la práctica educativa (…) en efecto, la educación puede 

ocultar la realidad de dominación y la alienación, o puede, por el contrario, denunciarlas, 

anunciar otro camino, convirtiéndose así en una herramienta emancipadora” (Freire citado 

por Walsh, 2005, p. 34). En ese sentido, como se ha sostenido a lo largo de la 

investigación, la pedagogía descolonial busca en su acción política teórica y práctica “la 

coexistencia de lo múltiple, sin intereses de jerarquización, para hacer patente el carácter 

indescifrable y variopinto de la condición humana” (Anctil y Parra, 2019, p. 1).   

6.2.2 El Perú como país periférico y el reto transmoderno   

Existe evidentemente una enorme diferencia entre los países colonizadores y los 

que se encuentran al margen de este espectro denominado centro-poder. Claramente, el 

Perú está situado, junto al resto de América Latina, al margen de los territorios 

hegemónicos pero absorbido a la vez por las tendencias científico-tecnológicas europeas-

norteamericanas, marginalidad y absorción que, como se ha mencionado anteriormente, se 

sostiene desde la llegada de Colón en una acción en la que se considera a este como el 

primer hombre moderno y quien abre el camino a la modernidad. En esa medida, si a partir 

de este momento se hace una rápida incursión por la historia peruana, se puede decir que 

los elementos extranjeros finalmente se mezclaron y terminaron por cuasi imponerse a una 

realidad nacional diferente, impidiendo formar mecanismos y alternativas de solución 

propias en lo económico, político, social, educativo, entre otros. Se puede decir entonces 

que en un país que no parece tener mayores avances en la formación de lo autóctono, como 

el Perú, lo dicho por Mariátegui el siglo pasado sigue teniendo vigencia al notarse que el 

país se sigue moviendo “dentro de la órbita de la civilización occidental, [donde] la 

mistificada realidad nacional no es sino un segmento, una parcela de la vasta realidad 

mundial. Todo lo que el Perú contemporáneo estima lo ha recibido de esa civilización” 

(Mariátegui, 1980, p. 26).   
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  Sobre esta realidad nacional que no encuentra caminos para revertir la 

occidentalización se puede someter a análisis el poder y la influencia de la modernidad 

para contrarrestar los movimientos populares. La historia peruana, por ejemplo, 

contrariamente a lo que postula la oficialidad historiográfica, se encuentra enmarcada 

dentro de la corriente moderna que terminó por consolidarse en el territorio a raíz de la 

independencia, donde el lema igualdad entre indio y criollo quedó rezagado a pesar de ser 

catalogados ambos como individuos iguales bajo el término “peruanos”. Así, el mundo 

europeo se impuso y “el desarrollo del país (…) [comenzó a depender] directamente de 

este proceso de asimilación (…) [tomando] de Europa y de Estados Unidos todo lo que 

hemos podido (…) quedado así insertado dentro del organismo de la civilización 

occidental” (Mariátegui, 1980, p. 27).   

  En consecuencia, al no formar base para un renacimiento andino de las costumbres 

y tradiciones locales, el país se afianzó como país periférico plenamente dependiente de la 

modernidad que presentaba al desarrollo9 como bastión de su prédica. Así, el Perú Post-

independencia pasó de manos de los ingleses, posterior a la Primera Guerra Mundial, a la 

de los norteamericanos con la política extranjerizante de Leguía. De modo que hoy, 

reconociéndonos como país periférico, se hace necesario la sublevación popular donde, 

como menciona Mignolo (2005), el nivel de marginalidad impuesta desde Occidente 

decline a fin de que no sean quienes escriban nuestra historia bajo sus modelos filosóficos, 

políticos, económicos y educativos.  

  Ahora bien, el dominio occidental presenta un ordenamiento secuencial donde, 

indudablemente, la herramienta con la que afianza su prevalencia epistémica eurocéntrica 

es el factor económico y su modo de producción que subordina a la población e impone la 

                                                             
9 Esta prédica de desarrollo se encuentra ligado a factores educativos, económicos, tecnológicos y de salud 

donde los países “desarrollados” establecen sus pautas universales. 
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categoría de clases. No obstante, para el caso americano, las diferencias de trabajo se 

encuentran proporcionalmente relacionadas con la ‘jerarquía racial’, donde los no europeos 

son los que realizan los trabajos baratos o subvaluados y, por tanto, los que se encuentran 

bajo constante supervisión y control por el sistema capitalista (Grosfoguel, 2007), siendo 

en consecuencia importante tener en cuenta que, aunque el dominio colonial pleno se haya 

extinguido, los estados latinoamericanos jamás pudieron ser económica y políticamente 

independientes, por tanto, esto se ha traducido en un neocolonialismo de subordinación 

económico-racial.  

  Cuando se habla de la cuestión económica desde una posición descolonial, es 

inevitable no volver a dar una mirada al marco teórico de la presente investigación en la 

que se presentó posturas opuestas acerca de apartar o no a la descolonialidad del 

marxismo. Como se ha detallado, Restrepo y Rojas (2010) han colocado al marxismo 

dentro o atrapado en el eurocentrismo por tomar al sistema de clases sociales como 

principal medio para la dominación y desigualdades, haciendo de alguna manera universal 

la experiencia histórica europea y desconociendo a la cuestión racial como principal 

mecanismo de opresión para las colonias no solo latinoamericanas, sino también africanas 

y asiáticas. En esa misma línea se encuentra Mignolo (2007) cuando menciona que la 

discriminación y las jerarquías raciales son las principales justificaciones para la 

subordinación del sur, mas no el análisis del capital de Marx que solo se muestra válido 

para Europa, postura que comparte De Sousa (2010) quien incluso catalogó al marxismo 

como una propuesta moderna que busca dar soluciones a los problemas periféricos.   

La posición final posterior a esta discusión teórica es la misma sentada en las bases 

teóricas y en el resultado de la presente investigación. Dentro de la postura de la 

descolonialidad se toma el perfil de no radicalizar este movimiento tomando al marxismo-

socialismo a partir de una mirada amplia, es decir, considerando con suma importancia los 
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escritos de Marx, principalmente, después de 1851 cuando este considera entre sus 

estudios principales la cuestión colonial en América mostrando su fuerte repudio a la 

bárbara colonización establecida por España, Francia e Inglaterra, tomando entre otros, el 

caso de los mexicanos y jamaiquinos para marcar su posición (Herrera, 2019). En ese 

sentido, se presenta a un Marx no alejado de las problemáticas que se suscitaban en 

América Latina, desarrollando a partir de la crítica antiimperialista vías para la sublevación 

de los pueblos y, por tanto, alejándose de una postura eurocéntrica y unilateral del mundo 

como erróneamente mencionan sus críticos.  

Justamente sobre esto es importante mencionar que la preocupación e interés de 

Marx por analizar los procesos coloniales “empezó a alterarse claramente en los 

borradores de El capital (…) donde elabora los esbozos de una teoría multilineal de la 

historia e introduce sus reflexiones sobre el modo de producción asiático, donde explorará 

una forma de propiedad comunal” (Rojas, 2019, p .17). Así pues, su postura crítica y anti 

hegemónica lo llevó a desarrollar “un claro interés por lo colonial, lo no occidental, lo 

indígena” (Rojas, 2019, p. 18).   

  Dicho esto, la descolonialidad no pretende ser el continuismo del marxismo 

tradicional, sino pues formar su propia base epistémica donde toda postura crítica sirva 

como base y línea de conexión entre las diversas vías que pretenden la emancipación de 

los pueblos. Así, la postura descolonial no pretende ser la única vía para América Latina 

como lo es hoy el euro-norteamericanismo, sino el camino que viabilice lo múltiple a 

través del diálogo democrático. Aquí para el caso peruano se puede subrayar con sumo 

interés la postura de Mariátegui (1980) en Peruanicemos al Perú, donde el amauta destaca 

la necesidad de conformar una idea de nación desde una actitud abierta a lo diverso; no 

obstante, resalta que la idea de nacionalismo debe ser realista en el sentido de que debe 

distanciarse de “un nacionalismo declamatorio y retórico (…) [para de esta manera] 
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empezar por definir la realidad peruana” (p. 56). Así pues, el socialismo y la 

descolonialidad terminan finalmente mezclándose en la búsqueda de una nueva sociedad, 

donde como se ha mencionado, ninguna corriente, y menos aún, lo descolonial, se 

superpone a la otra, sino que se complementan y aceptan lo diverso.   

  Ya habían referido Pacheco (2019) y Figueroa (2013) que el pensamiento de 

Mariátegui claramente sirve para construir un nuevo Perú, para formar un esbozo 

descolonial y, por tanto, un punto de partida para la resistencia periférica y el proyecto 

transmoderno; pensamiento del amauta que tiene como base conectiva, entre todas las 

teorías reivindicativas, el análisis crítico de la realidad social. Por lo que, en el contexto 

educativo peruano, donde dista mucho la promoción de la igualdad, el pensamiento de 

Mariátegui bien puede alinear el desarrollo del sector desde, como señala Hidalgo y 

Cubillo (2016), el consenso y la construcción participativa que permite visibilizar todas las 

experiencias de un Estado pluriversal.       

  Resistir desde la periferia en clave descolonial implica entonces acciones de 

carácter integracionista con toda corriente que no se limite a ver a lo Occidental como 

superior. Así Mariátegui y el marxismo caben perfectamente dentro del proyecto 

descolonial que para el sector educativo pretende formar un centro contestatario, reflexivo 

y rescatador de lo autóctono, convirtiéndolo en un campo de debates acerca de las 

necesidades y problemáticas propias donde se dialogue y relacione con toda corriente que 

contribuya en la evolución del hombre. En ese sentido, la descolonialidad no es una 

corriente radical que pretende romper con todo, sino es un nexo o filosofía que busca 

rescatar lo mejor de cada planteamiento social, entre ellos, los aspectos positivos de 

Occidente y los Estados Unidos, porque claro, decir que todo es negativo bajo la óptica de 

estas sociedades es claramente una apreciación inexacta. El propio Mariátegui hizo eco de 

esto al saludar lo mejor de Occidente cuando se refiere el avance social de los asiáticos, 
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quienes “han asimilado admirablemente la cultura occidental, en lo que tiene de más 

dinámico y creador, sin transfusiones de sangre europea” (Mariátegui, 2005, p. 40)10.   

En ese sentido, la descolonialidad no pretende negar ni rechazar los avances 

tecnológicos y científicos de los países modernos, sino pues asimilarlos bajo una visión 

social distinta. Por tanto, se puede cerrar esta discusión mencionando que no todo 

planteamiento desde Europa-Norteamérica o por un/algunos europeo(s)-norteamericano(s) 

debe ser considerado no aplicable para el sur o las periferias; claro ejemplo en el Perú la 

encontramos los trazos pedagógicos dejados por el belga Isidoro Poyri o el norteamericano 

Mac Knigth, cuya labor el propio Encinas (1969) reconoce. En ese sentido, es necesario 

recalcar que toda asimilación de lo exterior no deber ser una imposición que delimite el 

campo de acción de las colonias, sino estrategias inclusivas que democraticen las naciones. 

Justamente contra estas imposiciones se lucha y resiste desde lo periférico, donde el Perú 

como parte del sector debe alinearse, asimilando lo descolonial-transmoderno como el 

nuevo proyecto socio-educativo contra el embate económico-científico del centro/poder.  

6.2.3 El docente como motor descolonial desde la perspectiva local-

integracionista  

Bien es sabido que “el propósito que un maestro debe perseguir no es enseñar, sino 

edificar, construir con los materiales que el estudiante aporte (…) [El] concepto de enseñar 

[entonces] está de acuerdo con el dinamismo que caracteriza al estudiante” (Encinas, 1969, 

p. 52). Esta es una concepción básica teniendo en cuenta que, como bien destaca Peñaloza 

(2020), los rápidos cambios en el campo del conocimiento niegan de alguna manera la 

posibilidad al docente de pretender enseñar conceptos, teorías, etc., que van a perdurar en 

el tiempo: “por lo tanto, hoy más que nunca, el énfasis debe desplazarse de la trasmisión 

                                                             
10   Mariátegui se refiere la transfusión de sangre como crítica a quienes sostenían que el desarrollo del 

indígena o no europeo solo se daría si este se mezclaba con la sangre del occidental.   
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de conocimientos a la aptitud del joven para elevarse por su propia cuenta a los nuevos 

conocimientos” (Peñaloza, 2020, p. 47).   

  De modo que, la construcción del quehacer docente es un debate constante y 

persistente en busca de direccionar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

escuelas. La labor implica necesariamente integracionismo y transdisciplinariedad; por 

tanto, los nuevos constructos del accionar docente giran en torno a colocar al estudiante 

como sujeto activador del aprendizaje quienes aprenden de varias formas apoyándose por 

varias ciencias. Lo que se pretende es desarrollar un proceso de involucramiento del 

estudiante con su entorno, el cual posibilite que este se convierta en un investigador social 

que parta de lo reconocible y englobe sus hallazgos hacia contextos más amplios, 

encontrando se esta manera un incentivo educativo para resolver problemas de su 

cotidianidad.   

En esa medida, el integracionismo para el gobierno y docente en el Perú ha girado, 

principalmente el siglo pasado, en torno a acoplar al sector indígena desde sus propias 

perspectivas al sector educativo oficial. Encinas (1969), por ejemplo, manifestaba que en 

“un país donde el indio se agita en torno a una vida de opresión, de abuso y de 

indiferencia, no puede permitir que sus maestros dejen de estar preparados en el 

conocimiento de los problemas sociales” (p. 50). Esto indica que la labor docente no debe 

ser ajena al contexto en el que habita e ignorar los problemas de la inequidad nacional. En 

esa línea, Mariátegui (2005) también es claro al sostener que el problema del indio se 

encontraba íntimamente relacionado a la educación, donde este debía tener en cuenta “los 

factores sociales y económicos [destacando que] el pedagogo moderno sabe perfectamente 

que la educación no es una mera cuestión de escuela y métodos didácticos” (p. 41).  
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  Cabe preguntarse entonces en el presente, ¿Qué tan diferente es hoy el contexto 

educativo peruano?, ¿Las propuestas del siglo pasado alrededor del quehacer docente no 

han sido aún aplicables?. En ambos cuestionamientos se puede sostener que, si bien la 

educación se ha hecho más universal, las desigualdades socioeconómicas que repercuten 

innegablemente en el sector educativo siguen aún latentes, por lo que el docente, en su rol 

activo con la sociedad y guía constructor del nuevo futuro debe tener muy en cuenta los 

proyectos de redireccionamiento social hacia un ámbito democrático. En ese sentido, no 

debe apartar a las nuevas generaciones de su realidad y proceso cultural si lo que se 

pretende es la equidad a través de la visibilización de lo singular, en otras palabras, el 

docente debe buscar la descolonización de los pueblos a través de las miradas y 

conocimientos múltiples que los propios estudiantes están en la capacidad de mostrar al 

oficialismo educativo.   

En el Perú contemporáneo, las migraciones y el proceso de cholificación se ha 

convertido, como sostiene Lynch (2014), en un grave problema educativo donde el Estado 

no encuentra aún ese medio o método de articulación política para solucionar las 

disyuntivas de los migrantes en las grandes ciudades, todo esto mientras que a la par 

persiste la despreocupación por lo que sucede en las periferias del país como en las 

comunidades indígenas. Así, el docente se desenvuelve casi como un agente autónomo, 

externo a las normatividades para dar solución sociocultural a la población estudiantil 

migrante y los que pertenecen y permanecen en sus comunidades alejados del desarrollo11.   

En consecuencia, el docente es un agente descolonizador en el sentido de 

sobreponer los aspectos socioculturales singulares por encima del oficialismo académico 

                                                             
11 Se debe aclarar que por desarrollo se hace referencia a políticas equitativas que permitan el crecimiento de 

las poblaciones a través del reconocimiento de su pasado histórico y cultural, por tanto, no se hace referencia 

al proceso de modernización. 
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que persiste, en el caso de la historia, en los grandes acontecimientos y figuras que 

fraccionan el conocimiento integral de los hechos o sucesos del pasado. Así el docente se 

sitúa como el conductor de los nuevos procesos reflexivos y críticos, donde el diálogo e 

intercambio epistémico, cosmológico, cultural e histórico se encuentran presentes.  

Para finalizar, es importante mencionar que no se pretende aquí que el docente se 

mantenga eternamente en esa línea “clandestina”12 descolonial sino, en todo caso, rescatar 

su labor en medio de la realidad nacional peruana. En ese sentido, se impulsa desde aquí 

también la reconfiguración de las normatividades y materiales educativos que traban la 

descolonización e independencia de los pueblos, se plantea por ejemplo el mejoramiento 

del Currículo Nacional donde se enfatice la enseñanza de los procesos locales. En esa 

medida, respecto a la enseñanza histórica, como sostienen Fernández y Sánchez (2016), se 

ha de considerar el conocimiento y difusión de la historia local como un deber pedagógico 

irreemplazable, la cual tiene, además, una importancia ideológica al ser foco de 

visualización de los orígenes de cada comunidad.   

Por otro lado, es preciso señalar también que es “necesario que, en el currículo, 

aparte de los contenidos cognoscitivos, se destine un espacio para la labor formativa en 

valores y que, en la práctica escolar de los docentes, se dedique realmente un tiempo 

específico a incentivar lo axiológico” (Peñaloza, 2020, p. 108). Peñaloza considera así que 

la carga cognitiva presente en la educación debe ser necesariamente acompañada con la 

otra labor docente que es formar ciudadanos con conciencia, en este caso, ética. En ese 

sentido, los valores deben ser los acompañantes perpetuos de docente y estudiantes que 

ayudarán a articular un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de afianzar la 

conciencia y crítica en el estudiante apoyándose en la construcción de la ética. Así surge 

                                                             
12 En el sentido de ir en contra del oficialismo académico. 
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una relación estrecha entre valores éticos y conciencia crítica que comienza a tener mayor 

relevancia en el campo pedagógico, donde su mezcla termina por convertirse en bases 

pedagógicas descoloniales como sostienen Arenas et al. (2014).   
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Conclusiones 

La pedagogía descolonial en relación con el fortalecimiento de la historia local se 

perfila como una propuesta educativa que pretende reivindicar a las regiones periféricas 

desde la revisión y revalorización de la historia. En ese sentido, ambiciona 

reconceptualizar los procesos históricos a partir la misma llegada europea a América 

intentado de este modo dar una mirada propia al pasado, presente y al porvenir en el 

sentido de no subordinar al pueblo bajo planteamientos y propuestas socio-educativas 

alejadas del contexto propias del Sur.   

Para lograr la descolonización del ser, esta necesariamente debe partir por descolonizar 

el conocimiento y lo que se cree preestablecido e inamovible para el desarrollo humano. 

Para el caso peruano y latinoamericano, luego de haber transcurrido siglos de dominación 

colonial y seguir bajo la dominación imperial/moderna, se presenta también la necesidad 

de resistir desde la periferia, lo que implica ir más allá de estar en contra de la 

occidentalización, sino pues, elaborar o abordar proyectos emancipatorios que involucren 

plenamente al sector popular bajo el sistema educativo entendiendo que lo que se pretende 

con esta resistencia epistémica es ganar terreno a futuro, donde lo considerado como poco 

importante o insustancial para el hombre se encuentre a futuro en diálogo con las demás 

posturas filosóficas y culturales. 

Para esta descolonización del hombre del Sur y a fin lograr solidificar la resistencia 

periférica, Dussel desarrolló el proyecto transmoderno que implica revisar, cuestionar y 

analizar las corrientes modernas y posmodernas con el objeto de proponer una línea propia 

de y para los países fronterizos. No obstante, esto no implica superponer a la 

descolonialidad como filosofía máxima o epistemología del poder, sino en todo caso, crear 

una red de diálogo intercultural donde prime el concepto de democracia y equidad social, 
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así pues, se postula como viabilidad del proyecto incentivar la historia local en el sistema 

educativo.   

Bajo estos planteamientos, el proceso pedagógico es indudablemente una herramienta 

fundamental para poner en práctica el proceso de descolonización que pasa por revertir 

toda concepción eurocéntrica, erradicando de la historia su tradicionalismo metodológico-

teórico de arriba hacia abajo, principalmente, para el sector educativo al ser este el canal 

formativo de la nueva sociedad. Así, la pedagogía descolonial considera el desarrollo de la 

historia local como fundamental para las escuelas toda vez que en su práctica se estima el 

pensar y cosmovisión propia del individuo. En esa medida, se considera la historia local 

como un aporte didáctico que permite al estudiante involucrarse satisfactoriamente con la 

materia y fortalecer su identidad.   
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Recomendaciones  

El trabajo ha implicado revisar el texto escolar peruano vigente a fin de analizar la 

estructuración y contenido en cuanto a la escritura histórica. No obstante, esta es una labor 

que bien puede ampliarse sobremanera identificando punto por punto lo descrito en el libro 

con la intención de construir una historia alternativa al plasmado en este. Así, se 

recomienda a las futuras investigaciones no solo ir o manifestarse contra un texto que 

finalmente es un resumen histórico del Perú, sino pues tratar de enriquecer el material 

presentando desde otra postura las visiones múltiples y locales de nuestra historia.   

La descolonialidad es un proyecto reivindicativo ambicioso que toma a la educación 

como fuente fundamental para su propósito. Aquí se ha tratado de abordar la multiplicidad 

de sus propuestas; sin embargo, no se ha tocado un tema en particular como raza, género, 

etnia, etc., que bien podría enriquecer el análisis. En esta medida, se recomienda que los 

futuros trabajos tal vez consideren centrarse en una cuestión epistémica descolonial a fin 

de contribuir desde una investigación más profunda a los procesos educativos para el Sur.   

La historia local no es solamente una herramienta didáctica y vinculativa que fortalece 

la identidad de los estudiantes, sino también es una metodología educativa que presenta 

una clara carga ideológica que pretende redescubrir lo ignorado desde la oficialidad 

educativa. En esa medida, se recomienda que los futuros trabajos se orienten desde la línea 

ideológica de la historia local con la intención de no tomarla de manera superficial, sino, 

en todo caso, abordarla desde la conciencia científica que se vincula con el propósito 

descolonial.   
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Pedagogía descolonial e historia local para reflexionar sobre la enseñanza de nuestra historia 

 

Problema  Objetivo  Hipótesis  Categorías y 

subcategorías   

Metodología  Instrumentos   

Problema general   

¿De qué manera 

contribuye la 

pedagogía 

descolonial en su 

relación con la 

historia local para 

reflexionar sobre la 

enseñanza de nuestra 

historia?  

Problemas  

específicos   

Pe1: ¿Cómo se 

presenta la 

resistencia periférica 

desde la  

Objetivo general   

Identificar de qué 

manera contribuye la 

pedagogía 

descolonial en su 

relación con la 

historia local en la 

reflexión sobre la 

enseñanza de nuestra 

historia.  

Objetivos 

específicos  

Oe1: Determinar 

cómo se presenta la 

resistencia periférica 

desde la  

Supuesto general  

La pedagogía 

descolonial en su 

relación con la 

historia local 

contribuye con la 

necesaria reflexión 

que se debe hacer 

sobre la enseñanza de 

nuestra historia.  

Supuestos 

específicos  

He1. La comprensión 

y asimilación de lo 

que se entiende por 

resistencia periférica  

Categorías  

X. Pedagogía 

descolonial  

Y. Historia local  

Subcategorías   

X.1. Resistencia 

periférica  

X2. Transmodernidad  

Y1. Didáctica e  

Historia local  

Y2. Identidad   

  

  

Enfoque 

Cualitativo 

Tipo:  

Análisis 

bibliográfico  

Método  

Hermenéutico   

Diseño  

Documental     

  

  

• Fichas  

bibliográficas  

• Cuaderno de 

notas  

• Guía de 

observación  

• Fotocopias  

• Impresiones  
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Apéndice B. Algunos textos importantes para conocer desde la historia las bases de la 

colonialidad/descolonialidad 

 

Fuente: Dussel, E. (2008). 1492 el encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito 

de la modernidad. La Paz, Bolivia: Biblioteca Indígena, Colección Pensamiento Crítico.  
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Fuente: De Sousa, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. 

Montevideo, Uruguay: ediciones Trilce.  
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Fuente: Ledesma, F y Ortiz, J. (Cds.), Siete ensayos sobre la Filosofía y Política de 

la Liberación de Enrique Dussel. Guadalajara, México: Humanidades Coordinación 

Editorial.  
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Fuente: Hidalgo, A. y Cubillo, A. (2016). Transmodernidad y transdesarrollo. El 

decrecimiento y el buen vivir como dos versiones análogas de un transdesarrollo 

transmoderno. Huelva, España: Ediciones Bonanza.  
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Fuente: Mignolo, W. (2005). La idea de América Latina: La herida colonial y la 

opción decolonial. Barcelona, España: editorial Gedisa.  
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Apéndice C. Algunos textos importantes para conocer la relación entre descolonialidad y 

pedagogía 

    

Fuente: Mejía, R. (2011). Educaciones y pedagogías desde el sur (Cartografías de 

la Educación Popular). Lima, Perú: Consejo de Educación de Adultos de América Latina 

(CEAAL).  
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Fuente: Hernández, A., García, C. y De la Montaña, J (Eds.), Una enseñanza de las 

ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares 

y temáticas. Cáceres, España: Universidad de Extremadura y Asociación Universitaria del 

Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales (AUPDSC).  
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Fuente: Saavedra, J. (comp.), Educación superior, interculturalidad y 

descolonización. La Paz, Bolivia: Fundación PIEB; CEUB. 
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