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REFORMA CURRICULAR Y           
JUSTICIA TRANSICIONAL 
Escrito por Caminos de la Memoria 

Título: Enfrentando El Pasado Desde La Escuela 

 

I. Introducción 

Ayacucho tiene dos hitos de relevancia nacional sobre la historia última de nuestro país. En 
1969 en Huanta, Ayacucho, estudiantes y campesinos se organizan y movilizan contra el 
Decreto Supremo 006-69/EP exigiendo gratuidad de la enseñanza. El Decreto Supremo en 
mención perjudicaba a los alumnos, la mayoría hijos de campesinos pobres, para quienes 
pagar un monto, por más mínimo que sea, significaba dejar de estudiar. “(…) establecía el 
pago de S/.100 mensuales (aprox. U$ 2,30), cifra bastante elevada, especialmente para los 
padres de familia de las zonas rurales andinas. Por ejemplo, en 1968 en el pequeño pueblo 
de Socos (Ayacucho), el salario era de S/ 15. Fuera del pueblo, solo en cuatro de las 
veintiocho haciendas existentes en el distrito se pagaban eventualmente jornales que 
fluctuaban entre los 5 y 10 soles (Tapia 1968). En caso de tener la suerte de recibir un salario, 
un campesino de Socos hubiera tenido que trabajar una semana en el pueblo o entre 10 y 
20 días en alguna de esas cuatro haciendas, para pagar la pensión mensual de un solo 
alumno”. (Degregori, 2011, p,51-52) 

La movilización de los estudiantes es reprimida con violencia por los “sinchis” (escuadrón 
de la Policía Nacional) dejando veinte muertos, entre padres, madres y estudiantes, y 
cientos de heridos, según las cifras oficiales. Otras fuentes reportan más de 100 muertos1. 
El maestro ayacuchano Ricardo Dolorier Urbano, no quiso que la memoria de esa lucha y de 
esas muertes, se pierdan en el olvido y escribió la canción “Flor de retama” como una forma 
de contar la historia y mantener el recuerdo de la rebelión de 1969. La canción se convirtió 
en un himno tras la violencia desatada por Sendero Luminoso y la respuesta, también 
violenta del Estado. 

Producto de esas grandes movilizaciones en Huanta, el gobierno derogó el Decreto 
Supremo y restableció la gratuidad de la enseñanza en los tres niveles de educación básica:  
inicial, primaria y secundaria. 

El 17 mayo de 1980, el autodenominado Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, 
declaró la guerra al Estado peruano con la quema de ánforas en el distrito de Chuschi, 
región Ayacucho. Las consecuencias de este conflicto armado interno fueron miles de 
muertos, desaparecidos, desplazados y pérdidas de proyectos de vida y materiales que se 

 
1 https://www.uarm.edu.pe/noticia/artculo-rpp-amarillito-amarilleando/  

https://www.uarm.edu.pe/noticia/artculo-rpp-amarillito-amarilleando/
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señalaron en el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)2 que 
durante dos años (2001-2003) recogió los testimonios de más de 17,000 víctimas.  

La propia CVR señala el rol que cumplen ciertas instituciones educativas y los maestros en 
la propagación de la ideología de Sendero Luminoso. En la conclusión N° 22 del Informe 
Final de la CVR se señala: “La CVR ha encontrado que el PCP-SL se aprovechó de ciertas 
instituciones del sistema educativo como principal cabecera de playa y que, a través de 
ellas, logró expandir su prédica y captar núcleos minoritarios de jóvenes de uno y otro sexo 
en diferentes partes del país…”. (CVR 2003: VIII, 356). En algunos hechos cometidos en 
comunidades como Raccaya, son los maestros vinculados a Sendero Luminoso los que 
secuestran a niños y adolescentes, estudiantes de la escuela primaria, hacia la comunidad 
de Umasi donde son asesinados por el ejército en una emboscada en horas de la noche y 
un enfrentamiento desigual con adolescentes sin armas. 

El Registro Nacional de Desaparecidos y Sitios de Entierro (RENADE), de la Dirección General 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, presentó su segundo informe en julio de 20213, 
una de las cifras que revela es el rango de edad de los desaparecidos. El conflicto armado 
interno, impactó no solo en las comunidades y su relación con las escuelas y los maestros 
señalados como los “voceros de sendero”, encargados de concientizar a la población sino 
también en la vida de los niños y adolescentes, alumnos de estos centros educativos 
quienes son convencidos por sus maestros de unirse a una lucha que no es suya, que no la 
entienden. Así, de los 21 mil 918 desaparecidos, 3 mil 757 son menores entre 0 y 17 años. 

Por ello, una de las recomendaciones de la CVR es la enseñanza de los hechos del conflicto 
armado interno en las escuelas y colegios. Los primeros esfuerzos de la sociedad civil para 
incluir estas historias en los textos escolares y en el currículo escolar se realizaron ante el 
gobierno de Alejandro Toledo, con reuniones con el entonces presidente y con congresistas 
de diversas bancadas, integrantes de la Comisión de Educación del Congreso, algunos de 
ellos, vinculados a partidos políticos como el APRA. Tanto organizaciones de la sociedad 
civil como representantes de organizaciones de familiares, participaron en las reuniones 
para explicar y fundamentar las razones y la importancia de la enseñanza del conflicto 
armado interno y sus consecuencias. Algunas de las razones planteadas para oponerse a 
ello es que generaría una afectación mental en los niños.  

Durante el segundo gobierno de Alan García, acusado de graves violaciones a los derechos 
humanos durante su primer gobierno, en setiembre de 2008, la entonces congresista del 
partido de gobierno, Mercedes Cabanillas, exministra de Educación, solicitó una revisión de 
los textos escolares de ciencias sociales de quinto de secundaria, distribuidos por el Estado, 
a la Comisión de Defensa del Congreso. La acusación era que el texto educativo editado 
por Norma era “tolerante con los crímenes de los terroristas” y que había un “contrabando 
ideológico”. La Comisión del Congreso, entonces integrada por un ex oficial de la Marina, 
acusado de violaciones a los derechos humanos, aprobó por unanimidad el pedido de 

 
2 La CVR fue creada por los Decreto Supremo Nº 065-2001-PCM y Decreto Supremo Nº 101-2001-PCM 
3https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2179551/Reporte%20Estadi%CC%81stico%20Nro%202%20-
%20RENADE.pdf.pdf  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2179551/Reporte%20Estadi%CC%81stico%20Nro%202%20-%20RENADE.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2179551/Reporte%20Estadi%CC%81stico%20Nro%202%20-%20RENADE.pdf.pdf
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conformar un comité encargado de elaborar una propuesta sobre los contenidos de los 
textos escolares para que sea entregada al Ministro de Educación. 

Durante los gobiernos de Alejandro Toledo (Decreto Legislativo Nº 924 de 2003) y Alan 
García (Decreto Legislativo Nº 982 de 2007)4 se emitieron normas señalando la apología del 
terrorismo como un delito especial en el Código Penal, con penas no menores de seis años 
ni mayor de doce años y estableciendo agravantes por el uso de medios de comunicación 
o de tecnologías de la información, para incrementar las penas.  

En julio del 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, promulgó la Ley Nº 30610, Ley que 
Modifica el artículo 316 e incorpora el artículo 316-A al Código Penal, tipificando el delito de 
Apología de Terrorismo. El cual señala: Si la exaltación, justificación o enaltecimiento del 
delito de terrorismo se realiza: a) en ejercicio de la condición de autoridad, docente o 
personal administrativo de una institución educativa, o b) utilizando o facilitando la 
presencia de menores de edad, la pena será no menor de seis años ni mayor de diez años e 
inhabilitación, conforme a los incisos 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal.5 

Estas normas generan temor en los docentes y directores de los centros educativos para la 
enseñanza de este periodo, por las consecuencias que pueden sufrir al referirse al tema. La 
pugna política por cómo se enseña el periodo del conflicto armado interno va desde la 
descalificación a los textos que desde las ciencias sociales se usan como materiales 
pedagógicos, los pedidos desde sectores políticos solicitando la revisión de textos, o 
cambios de autoridades por “responsabilidades” en la forma como se plantean los temas 
en los textos escolares. 

Desde el poder político, el 2013, el Congreso de la República, por Acuerdo de la Mesa 
Directiva, lanzó la campaña “Terrorismo Nunca Más”, dirigida a escolares de nivel 
secundaria entre los 12 y 17 años. El objetivo de la campaña era el de “informar sobre el 
nefasto accionar terrorista en el Perú y crear conciencia en los jóvenes que no vivieron esos 
años de violencia, destrucción, y la pérdida de miles de vidas humanas (...) así como 
fomentar los beneficios de una cultura de paz y en convivencia democrática”6. En el 
lanzamiento público del programa, participaron autoridades civiles y militares y la muestra 
fotográfica y narrativa fue llevada a plazas y universidades para difundir los hechos de la 
violencia con una sola mirada: la responsabilidad de los grupos terroristas Sendero 
Luminoso y el MRTA en los crímenes cometidos, sin mencionar la actuación de las fuerzas 
armadas, policiales y los escuadrones de la muerte. 

Consideramos que es una manipulación de la historia y de las memorias de las víctimas. 
Esta se agudiza durante las campañas electorales y políticas, donde algunos partidos 
políticos, con responsabilidades señaladas en el Informe final de la CVR, participan de las 
mismas, utilizan los miedos de la población frente al terrorismo para deslegitimar a quienes 
pretenden contar la historia completa, mencionar a los miles de víctimas y las 

 
4 https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00982.pdf  
5https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-articulo-316-e-incorpora-el-articulo-316-ley-
n-30610-1545774-2/  
6 https://www.congreso.gob.pe/participacion/tnm/  

https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00982.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-articulo-316-e-incorpora-el-articulo-316-ley-n-30610-1545774-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-articulo-316-e-incorpora-el-articulo-316-ley-n-30610-1545774-2/
https://www.congreso.gob.pe/participacion/tnm/
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responsabilidades penales de los diferentes actores del conflicto. Tanto así que se ha 
acuñado un nuevo verbo, TERRUQUEAR7y sus derivaciones, TERRUQUEO, para disfrazar la 
difamación y señalar que quien pretende hablar de la verdad de los hechos del conflicto 
armado interno es un terrorista y sus graves implicancias de lo que ello significa. Con ese 
señalamiento o sanción social, no solo se pretende silenciar al que denuncia o exige 
derechos sino ponerle en el blanco de las críticas, agravios y ataques verbales y físicos, 
especialmente, con el uso de las redes sociales y su alcance.  

Los desafíos de cómo transmitimos la memoria histórica se ha convertido en un reto para 
todas y todos. La discusión no está solo en la escuela y cómo se habla de la violencia interna, 
de las víctimas, de los responsables, de lo que hicimos, sino también del nosotros que 
somos y construimos en el presente.  

En el tomo IX del Informe Final de la CVR, después del conocimiento y análisis realizado de 
los hechos, conocida la magnitud del daño causado a nivel individual y colectivo, la CVR 
presentó “Recomendaciones de la CVR. Hacia la Reconciliación” y el Plan Integral de 
Reparaciones (PIR)8, el cual tiene como finalidad reparar a las víctimas del proceso de 
violencia, con el objeto de contribuir a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos. 
Propender a la reconciliación nacional, para ello, no solo se necesita de voluntad política y 
de compromiso del Estado para atender a las víctimas, a aquellas personas (individuos) o 
grupos de personas (colectivos) que durante el conflicto armado interno vivido en nuestro 
país entre mayo de 1980 y noviembre del año 2000, sufrieron la violación de sus derechos 
humanos. Este programa, que debería ser implementado por fases para la recuperación de 
los pueblos y grupos humanos y de sus condiciones de vida (CVR:2003)9. 

Las reparaciones se plantean como gestos políticos y acciones desde el Estado peruano 
para reconocer el daño y sufrimiento causado a las víctimas, pero también, como un 
compromiso de construcción de una nueva relación Estado-ciudadanos, que fortalezca la 
presencia del Estado, especialmente, en las comunidades afectadas y frente a las y los 
ciudadanos desprotegidos durante los años del conflicto. Un nuevo pacto social que 
restablezca los vínculos de confianza rotos por el abandono, la injusticia y el sufrimiento, 
pero también por la indiferencia frente a lo que vivían “los otros”, aquellos peruanos 
racializados, discriminados por su idioma y sus costumbres. 

Sobre las secuelas del conflicto armado interno, la conclusión N°153 señala: “La CVR halla 
que el conflicto armado interno ha dejado secuelas muy profundas en todos los planos de 
la vida nacional. La amplitud e intensidad del conflicto acentuaron los graves desequilibrios 
nacionales, destruyeron el orden democrático, agudizaron la pobreza y profundizaron la 
desigualdad, agravaron formas de discriminación y exclusión, debilitaron las redes sociales 
y emocionales, y propiciaron una cultura de temor y desconfianza. Es necesario, sin 

 
7 El término hace referencia a terrorista tomando la forma de llamarlos de forma despectiva: “terruco / terruca”. 
Este “terruqueo” se ha extendido a defensores de derechos humanos, defensores ambientales a quienes se les 
dice terroristas antimineros. 
8 El Plan Integral de Reparaciones fue aprobado por Ley Nº 28592 y su reglamento mediante DECRETO SUPREMO 
Nº 015-2006-JUS. Ver http://www.ruv.gob.pe/archivos/Reglamento_de_la_Ley__28592.pdf  
9 http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/peru/cv_peru_informe_final_tomo_09.pdf página 138 

http://www.ruv.gob.pe/archivos/Reglamento_de_la_Ley__28592.pdf
http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/peru/cv_peru_informe_final_tomo_09.pdf
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embargo, resaltar que, pese a las duras condiciones, hubo personas y poblaciones que 
resistieron y se esforzaron por la afirmación de una sociedad constructora de la paz y del 
derecho”10.  

La propuesta de la CVR es evitar la repetición de estos hechos trágicos desde el cambio de 
mirada y desde una política de atención a esos sectores de la población peruana: los 
campesinos, quechuahablantes, asháninkas, que fueron la población peruana 
mayoritariamente afectada. Esas transformaciones estructurales habilitan la posibilidad de 
un tránsito hacia la reconciliación entre peruanos y peruanas. 

Los ejes sobre los que se formulan las recomendaciones son: 

● Reformas institucionales necesarias para hacer real el estado de derecho y 
prevenir la violencia. 

● Reparaciones integrales a las víctimas. 
● Plan Nacional de Sitios de Entierro y  
● Mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones (CVR:2003)11 

Sin duda, del diagnóstico encontrado por la CVR, se concluye que las propuestas de 
reforma institucional son muy diversas, por lo que se agruparon en cuatro grandes áreas:  

A. Recomendaciones para lograr la presencia de la autoridad democrática y de los servicios 
del Estado en todo el territorio, recogiendo y respetando la organización popular, las 
identidades locales y la diversidad cultural, y promoviendo la participación ciudadana.   

B. Recomendaciones para afianzar una institucionalidad democrática, basada en el 
liderazgo del poder político, para la defensa nacional y el mantenimiento del orden interno.  

C. Recomendaciones para la reforma del sistema de administración de justicia, para que 
cumpla efectivamente su papel de defensor de los derechos ciudadanos y el orden 
constitucional.  

D. Recomendaciones para la elaboración de una reforma que asegure una educación de 
calidad que promueva valores democráticos —el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a las diferencias, la valoración del pluralismo y la diversidad cultural— y visiones 
actualizadas y complejas de la realidad peruana, especialmente en las zonas rurales12.  

En la conclusión N°157, la CVR, establece como un hecho probado que “toda una 
generación de niños y jóvenes ha visto truncada o empobrecida su formación escolar y 
universitaria como resultado del conflicto; ellos merecen atención preferente del Estado”. 
Por ello, las propuestas de reforma educativa son indispensables, una reforma que 
promueva los valores democráticos que eviten la utilización de la violencia como propuesta 
política y los discursos autoritarios que atropellan la dignidad humana. La Reforma de la 
Educación se plantea como una garantía de no repetición de la violencia como discurso y 

 
10 https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/11/hatun-willakuy-cvr-espanol.pdf  
11 http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/peru/cv_peru_informe_final_tomo_09.pdf PÁG. 83-84 
 
12 Idem pág. 86-87 

https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/11/hatun-willakuy-cvr-espanol.pdf
http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/peru/cv_peru_informe_final_tomo_09.pdf%20P%C3%81G.%2083-84
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práctica política, sin embargo, 18 años después de la entrega del Informe Final de la CVR al 
país, estas recomendaciones no se terminan de conocer, de valorar y de incorporar a las 
políticas públicas, a las necesarias reformas curriculares o la visión de país que todas y todos 
debemos construir, en este año del Bicentenario de la declaración de independencia como 
República. 

La investigación realizada recoge trabajos realizados con anterioridad para evaluar el 
avance del cumplimiento de estas recomendaciones en materia educativa, como los 
realizados por Sofía Macher a los 10 años de la entrega del Informe final de la CVR y de la 
Defensoría del Pueblo, mediante el Ministerio de Educación como el órgano rector de las 
políticas educativas nacionales y el responsable de la coordinación y articulación 
intergubernamental con los Gobiernos Regionales y Locales como una práctica de la justicia 
transicional para aplicar los cambios políticos que se requieren en el contexto post 
conflicto. 

Se realizaron entrevistas a funcionarios, maestros de educación secundaria, maestros 
universitarios, artistas y activistas por los derechos humanos, sobre su conocimiento de 
estos cambios curriculares para la enseñanza del conflicto armado interno, así como las 
dificultades para que esas propuestas de la CVR se implementen. 

Recogemos también, iniciativas implementadas desde la justicia transicional no formal, 
como las propuestas de organizaciones de la sociedad civil para trabajar los temas del 
conflicto armado interno, las violaciones a los derechos humanos y la memoria histórica. 
Presentamos los programas, proyectos y estrategias usadas para la participación de 
adolescentes y jóvenes como Rutas de la Memoria, proyecto del Equipo Peruano de 
Antropología Forense con la Municipalidad Metropolitana de Lima, durante la gestión de la 
alcaldesa Susana Villarán y, dentro de la educación formal, el compromiso institucional del 
colegio particular José Antonio Encinas (JAE). Estas experiencias nos pueden servir como 
una herramienta de análisis de lo que se hace, cómo se implementan, cuáles fueron los 
aliados estratégicos y cuáles pueden ser otras formas de trabajar frente a los retos de 
construir conocimiento; contribuyendo a la promoción y defensa de los derechos humanos, 
al respeto a la dignidad y a la construcción de nuestra memoria histórica. 

 

II. El Problema de la Educación según la CVR 

Tomando como base el Informe Final de la CVR y sus recomendaciones, que reconocemos y 
hacemos nuestras; las implicancias de las reparaciones como gesto político del Estado, de 
reconocimiento de responsabilidades, plantean una nueva forma de relacionarse con sus 
ciudadanos, no solo para las víctimas de forma directa o para sus comunidades como entorno 
social inmediato, sino para toda la población que se sintió excluida, desatendida y desprotegida 
por el Estado. De este modo, las reparaciones, que nos encaminan hacia la reconciliación 
nacional, son el ejercicio de una ciudadanía plena. Una de las formas de reconciliación parte de 
un nuevo pacto social, que establece una nueva relación entre el Estado y la sociedad, 
reconociéndonos como un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. 
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¿Para qué educamos? Es la pregunta que el Estado debe plantearse al pensar y proponer una 
política educativa. No se puede pensar que solo se trata de un trabajo técnico, académico, sino 
que se trata también de un acto político (Freire, 1997:120), en tanto, forma ciudadanos y 
ciudadanas.  

¿Cuánto de información, análisis, crítica deben tener los programas educativos? ¿Cómo 
formamos ciudadanos sensibles, respetuosos del dolor de las víctimas y de sus memorias? 
¿Cómo fomentamos un enfoque humanista que centre la educación en el estudiante y refuerce 
su mirada humanista y solidaria en medio de tantas injusticias que nos deshumanizan? 

La educación tiene que adecuarse al país post conflicto que somos, pero que no terminamos de 
asumirnos como tal. Las historias vividas en 20 años de conflicto, han sido historias personales, 
familiares, muy dolorosas. Existen más de 21 mil desaparecidos, cuyas familias viven en la 
angustia de no saber dónde están. Esas historias tienen que incorporarse como herramientas de 
aprendizajes para ese NUNCA MÁS que repetimos, sea construido de manera colectiva y como 
sociedad. 

En nuestros países las violaciones a los derechos humanos, las promesas políticas incumplidas, 
la corrupción se han instalado como una forma natural de hacer política y de gobernarnos. Freire 
lo ha llamado el establecimiento social en la cultura referente a la normalidad. Esas prácticas 
también hay que hablarlas en las escuelas para romper con esa normalidad y establecer nuevas 
formas para entender el bien común, las relaciones humanas y la política. En ese sentido, Freire 

propone que en la relación educador-educando y educando-educador se construya “una forma 
auténtica de pensamiento y acción: pensarse a sí mismo y al mundo, simultáneamente, sin 
dicotomizar este pensar de la acción” (Freire, 2003: 43).    

¿Cuándo acaba ese proceso educativo? Si lo entendemos como un proceso humano podemos 
afirmar que no culmina con los niveles educativos de la educación formal, aunque estos son 
fundamentales, sino con un compromiso de vida de seguir aprendiendo, seguir analizando 
nuestra realidad para transformarla, seguir examinándonos como seres humanos para no dejar 
de humanizarnos y continuar con esos aprendizajes que nos lleven a la solidaridad, a la cultura 
de paz, a fortalecer nuestras democracias.  

 

III. El Sistema Educativo Peruano y el Cumplimiento de las 

Recomendaciones de la CVR 

La Ley N°28044, Ley General de Educación, reconoce la educación como un derecho 
fundamental, y la señala como “un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a 
lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 
desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de 
la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas 
y en diferentes ámbitos de la sociedad,”13 que incorpora la formación ética y cívica en todo 
el proceso educativo, de forma obligatoria, es decir, la preparación de los estudiantes para 

 
13 http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf  

http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf
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ser ciudadanos con conocimiento de sus deberes y en ejercicio de sus derechos. También 
establece la enseñanza de la Constitución Política del Estado y de los derechos humanos, 
estableciendo principios de equidad, inclusión de las personas con discapacidad, grupos 
marginados y excluidos, la interculturalidad como un país diverso y la conciencia ambiental 
y el respeto al medio ambiente.  

En su Artículo 9, señala los fines de la educación peruana: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 
afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 
identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de 
su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 
cambios en la sociedad y el conocimiento.  

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 
tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en 
la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 
sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos 
de un mundo globalizado. 

Según el Artículo 29 se establecen dos etapas de educación: 

a) Educación Básica destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el 
despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes 
y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente 
en los diversos ámbitos de la sociedad. Con un carácter inclusivo atiende las demandas de 
personas con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje. 

b) Educación Superior destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos; 
a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de alto nivel, de 
acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país. 

El currículo nacional es el documento que enmarca la política educativa y que contiene los 
aprendizajes que los estudiantes deben lograr en su formación educativa que están de 
acuerdo con los fines y principios de la educación peruana, los objetivos de la educación 
básica y el Proyecto Educativo Nacional fue aprobado en junio de 2016.14 Los cambios 
sociales, sin duda orientan también el perfil de la educación básica a brindar a los 
estudiantes como un derecho, por ello, el Currículo Nacional reconoce que “es otra la 
ciudadanía” y que hay ampliación de derechos que incluyen: inclusión, justicia, equidad en 
medio de nuestra diversidad. 

En el perfil de egresado plantea “como la visión común e integral de los aprendizajes que 
deben logran los estudiantes al término de la Educación Básica. Esta visión permite unificar 
criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad 

 
14 Resolución Ministerial N° 281-2016. La modificación de este Currículo Nacional de la Educación Básica y de los 
Programas Curriculares de Inicial, Primaria y Secundaria, ha sido aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 
159-2017. 
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social, cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes constituyen el derecho a una 
educación de calidad y se vinculan a los cuatro ámbitos principales del desempeño que 
deben ser nutridos por la educación, señalados en la Ley General de Educación, tales como: 
desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al mundo del trabajo para 
afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”. (CN: 2016, 13) 

Es importante señalar el enfoque en derechos que plantea el propio currículo, reconociendo 
que los estudiantes son sujetos de derechos, personas con capacidad de defender y exigir 
sus derechos legalmente reconocidos, así como del cumplimiento de sus deberes.  

En la competencia 16 de aprendizajes de los estudiantes de educación básica se señala: 
“Convive y participa democráticamente. El estudiante actúa en la sociedad relacionándose 
con los demás de manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tienen 
los mismos derechos y deberes. Muestra disposición por conocer, comprender y 
enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, respetando las diferencias. De igual 
forma, toma posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano y 
contribuye en la construcción del bienestar general, en la consolidación de los procesos 
democráticos y en la promoción de los derechos humanos”.  

Y en la competencia 17: “Construye interpretaciones históricas. El estudiante sustenta 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 de estos. Supone 
reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos históricos 
y, como tal, producto de un pasado, pero que, a la vez, está construyendo su futuro.  

Estas competencias implican la combinación de las siguientes capacidades:  

• Interpreta críticamente fuentes diversas: es reconocer la diversidad de fuentes y su 
diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su 
contexto y comprender, de manera crítica, que estas reflejan una perspectiva particular y 
tienen diferentes grados de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes.  

• Comprende el tiempo histórico: es usar las nociones relativas al tiempo de manera 
pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que 
dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes 
duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos cronológicamente 
y explicar los cambios y permanencias que se dan en ellos.  

• Elabora explicaciones sobre procesos históricos: es jerarquizar las causas de los procesos 
históricos relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y la 
época en la que vivieron. También es establecer las múltiples consecuencias de los 
procesos del pasado y sus implicancias en el presente, así como reconocer que este va 
construyendo nuestro futuro.” (CN: 2016, 108-109) 

Estas dos competencias son la base de formación de estudiantes-ciudadanos críticos, 
analíticos, empáticos y dialogantes con la promoción y defensa de los derechos humanos, 
no solo dentro de la escuela sino con su entorno, la comunidad. 
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¿Qué Se Ha Hecho? 

La CVR reconoce que el principal espacio de reclutamiento, tanto de jóvenes como de 
maestros, fue la escuela pública, por ello, para que la historia no se repita, es necesario que 
la reforma de la educación sea profunda, especialmente, en las zonas más pobres, aquellas 
donde la afectación personal y social se incrementa respecto a otras regiones del país. La 
CVR presenta recomendaciones y principios que deben servir de guía para la realización 
del trabajo en el sistema educativo. 

“Los contenidos mismos del CAI representan un gran reto para los profesores y para la 
comunidad educativa. Las políticas oficiales de la memoria en el mundo (plasmadas en el 
currículo, el calendario escolar y los libros de texto) no necesariamente coinciden con la 
visión que el docente tiene acerca del pasado reciente” (Uccelli et al., 2017, 50). Si existe 
un divorcio entre las políticas y la visión del docente: ¿Cómo se elaboran estas políticas, de 
donde se recogen las propuestas educativas sobre el tema específico? ¿Cómo 
garantizamos su enseñanza? ¿Cuál es la legitimidad de la enseñanza? 

Sofía Macher, en el año 2014, realizó un estudio del cumplimiento de estas 
recomendaciones, ¿Hemos avanzado? A 10 años de las recomendaciones de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación?, cuyo resumen compartimos:  

Todas las recomendaciones referidas al sector educación están en el literal D: 
Recomendaciones para la elaboración de una reforma que asegure una educación de 
calidad que promueva valores democráticos —el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a las diferencias, la valoración del pluralismo y la diversidad cultural— y visiones 
actualizadas y complejas de la realidad peruana, especialmente en las zonas rurales. Esta 
cuenta con nueve principios: 

D.1. Poner énfasis en políticas educativas destinadas a la transformación de la escuela en un 
lugar donde se respete la condición humana del alumnado y se contribuya al desarrollo 
integral de su personalidad. Lograr una conciencia de paz y afirmar la educación como su 
instrumento. 

AVANCE: El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regula (EBR) señala estas 
características de la educación básica. 

D.2. Establecer un plan de estudios que estimule el conocimiento y oriente el saber hacia el 
bienestar para lograr una formación integral y alejamiento de la proclividad a la violencia. 
Reformulación de visiones simplistas y distorsionadas de la historia y realidad peruana. 

AVANCE: “La Resolución Ministerial N° 0440-2008-ED establece la tutoría para la 
orientación educativa y se señalan también en los fines de la educación peruana”. La 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 281-2016-MINEDU, en su Artículo 4 señala: “Dejar sin efecto, 
a partir del 01 de enero del año 2017, el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 
Regular, aprobado por la Resolución Ministerial N° 440-2008-ED y su modificatoria 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 199-2015-MINEDU; así como el Diseño Curricular 

https://lum.cultura.pe/cdi/registrobibliografico/%C2%BFhemos-avanzado-10-a%C3%B1os-de-las-recomendaciones-de-la-comisi%C3%B3n-de-la-verdad-y
https://lum.cultura.pe/cdi/registrobibliografico/%C2%BFhemos-avanzado-10-a%C3%B1os-de-las-recomendaciones-de-la-comisi%C3%B3n-de-la-verdad-y
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Nacional Básico Nacional de Educación Básica Alternativa, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 0276-2009-ED.” 

D.3. Promoción de una educación en el respeto de las diferencias étnicas y culturales. 
Adaptar la escuela en todos sus aspectos a la diversidad étnico-lingüística, cultural y 
geográfica del país. 

AVANCE: La Estructura Curricular Básica contempla la Educación Básica Intercultural (EBI).  

La Dirección Nacional de Educación Rural Bilingüe e Intercultural ha desarrollado una 
propuesta centrada en el aspecto lingüístico, pero le falta el enfoque cultural. 

El conocimiento de la lengua se da en la educación inicial, primaria, pero no en la educación 
secundaria ni superior. 

No se fomenta la enseñanza de otros idiomas y lenguas reconocidas como oficiales dentro 
de la estructura curricular para enfrentar el racismo y la discriminación. 

D.4. Reforzar instancias de participación y democratización de la escuela. 

AVANCE: Se crea el Consejo Educativo Institucional, CONEI, instancias en las que participan 
alumnos, padres de familia, maestros y funcionarios del sector educación. A través del 
CONEI se gerencia la institución educativa. A nivel nacional se registran alrededor de 2,500 
CONEI y la elección de sus miembros se realiza por votación directa, sin embargo, este 
sistema no ha asegurado un cambio significativo en la democratización de la escuela, 
puesto que las decisiones alrededor de los temas que le competen no involucran 
necesariamente a todos los sectores ni que éstos se encuentren adecuadamente 
representados. Se plantea dentro de la Educación Básica Regular, la participación 
democrática, respeto, tolerancia; sin embargo, dentro de las escuelas se reproducen 
prácticas autoritarias y asimétricas. 

D.5. Disciplina. 

AVANCE: En el interior de las escuelas se presentan prácticas violentas como forma de 
disciplinar a los alumnos. 

Persistencia de casos de acoso y violencia sexual que se denuncian en el ámbito educativo, 
lo que denota el grado de impunidad que se genera ante el incumplimiento de las 
disposiciones expresas de sanción sobre éstos y otros casos de violencia. 

D.6. Atención urgente a la población más vulnerable: empezar por los más pequeños en las 
zonas más necesitadas. 

AVANCE: Sí se está atendiendo a la población más vulnerable mediante Pronabec, Programa 
Juntos, alimentación a estudiantes mediante Qali Warma. 

D.7. Impulsar un plan de alfabetización con prioridad para la mujer adolescente y adulta de 
las zonas rurales. 

AVANCE: Está mencionado en los planes del Ministerio de Educación como una población 
prioritaria, pero no se registran avances concretos. 
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Se viene aplicando el Plan Maestro de Alfabetización. Está mencionado en los planes del 
Ministerio de Educación como una población prioritaria, pero no se registran avances 
concretos. 

Se viene aplicando el Plan Maestro de Alfabetización 2002- 2012, el mismo que prioriza las 
regiones de Lima, Cajamarca, Cusco, Puno, Piura, Ancash, Huánuco, La Libertad, Junín, 
Loreto y Lambayeque. Los datos referenciales empleados por el MINEDU son 
proporcionados por el INEI y dan cuenta que al 2001, 1’570,094 de mujeres son analfabetas, 
en tanto que 516,999 hombres se encuentran en similar situación. Respecto al plan de 
alfabetización impulsado por el sector educación éste ha priorizado los 10 departamentos 
que cruzan su mayor índice de pobreza y pobreza extrema con el nivel de analfabetismo de 
su población. Estos son: Lima, Cajamarca, Cusco, Puno, Piura, Ancash, Huánuco, La 
Libertad, Junín, Loreto y Lambayeque. 

D.8. Redefinir la educación en cuanto a contenidos, metodologías y cobertura, en función 
a las capacidades de acceso al mercado laboral, poniendo énfasis en la población rural. 

AVANCE: Los gobiernos regionales tiene la facultad de modificar y adecuar los currículos 
de sus regiones, sin embargo, tienen dificultades para implementarlos. 

D.9. Devolver la dignidad y dar calidad a la escuela rural. 

AVANCE: Existen recursos para invertir en la escuela rural, sin embargo, no se ejecuta lo 
presupuestado. 

Segundo Balance 

El 2013, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicó el Documento de Trabajo Nº 203 
Secretos a voces. Memoria y educación en colegios públicos de Lima y Ayacucho, trabajado 
por Francesca Uccelli, José Carlos Agüero, María Angélica Pease, Tamia Portugal y Ponciano 
Del Pino, en la primera sección presenta una breve mirada de los avances en la 
incorporación del tema en el sistema educativo, las características del estudio realizado y 
las dificultades propias de enseñar un conflicto como el que hemos vivido en el país. En el 
cual señala: “Actualmente, en el DCN —vigente desde 2009— se establece el tratamiento 
del conflicto armado interno en 6° de primaria y 5° de secundaria, es decir, al final de cada 
nivel educativo. En primaria, el contenido está presentado solo implícitamente en el área de 
Personal Social, en donde se indica tratar “los hechos más importantes del siglo XX en el 
Perú” (DCN 2009: 227). En secundaria la inclusión del CAI es mucho más explícita y es 
tratado en dos áreas curriculares a través de temas como “la violencia y conflicto interno 
en el Perú”, “la verdad, justicia y memoria colectiva” y “la reconciliación nacional” como 
contenidos del área de Formación Ciudadana y Cívica (DCN 2009:408); y “el terrorismo y 
subversión en el Perú y América Latina”, “la defensa de la democracia: sociedad, fuerzas 
armadas y fuerzas policiales”, y “los procesos de pacificación en el Perú” como parte de los 
contenidos del área de Historia, Geografía y Economía (DCN 2009: 395)”. 

Otro hallazgo a señalar es el que aparece en la página 19 sobre los alumnos entrevistados: 
“En cuanto a los saberes, se identifica que la mayoría de estudiantes maneja información 
sobre el conflicto. La principal fuente de estos saberes suelen ser las memorias familiares 
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cercanas, cargadas de detalles y de fuerte carga afectiva, y en segundo lugar los medios de 
comunicación, más bien distantes y que suelen destacar hechos ajenos a las experiencias 
locales. Estas memorias se caracterizan por su fragmentación y por ser poco 
comprehensivas respecto del proceso histórico. Se identifica entonces una gran debilidad 
de los conocimientos escolarizados, que podrían justamente brindar la conexión entre la 
historia familiar y el proceso histórico nacional e internacional”. Asimismo, en la misma 
investigación se da cuenta de “un hallazgo interesante identificar que la mayoría de 
maestros y maestras entrevistados no realiza un vínculo claro entre el CAI y la formación 
ciudadana. El tema aparece como si fuera un tópico exclusivo de la historia, un conjunto de 
sucesos del pasado que sólo por ello deben ser enseñados. El discurso docente no realiza 
una asociación clara con el potencial del CAI para la formación ciudadana y democrática”. 

En la investigación Atravesar el Silencio. Memorias sobre el conflicto armado interno y su 
tratamiento en la escuela, realizada por el Instituto de Estudios Peruanos entre el 2012 y 
2014, entre sus conclusiones del estudio se señala: “los profesores (…) lidiando con su 
propia vivencia del conflicto (…); trabajando pese al estigma, las sospechas mutuas y la 
salud mental resquebrajada. Y los estudiantes también elaboran sus memorias solos, 
recibiendo lo que sus parientes expresan en rituales de familia (…) Las aulas de nuestras 
escuelas reúnen a dos generaciones, pero no les permiten interactuar. Sus fuentes y 
memorias conviven paralelas”.  

Los hallazgos comunes a los colegios que son parte de la investigación son: 

● No hay adecuadas condiciones para la enseñanza del CAI, a pesar de reconocer la 
importancia del tema, no lo hacen por temor. 

● Los estudiantes se muestran muy interesados por saber más del conflicto y no 
encuentran respuestas. 

● A pesar de que no se aborda en la escuela, docentes y estudiantes, tienen amplio 
conocimiento del tema. 

● El conflicto ha dejado huella en la cultura política de estudiantes y docentes. 
● Queda un aprendizaje pendiente: somos una sociedad fragmentada, discriminadora 

y poco empática. (Uccelli 2017, 314-316) 

Las contradicciones desde el Estado para definir qué se enseña y cómo se hace, ha 
generado temor y desconfianza entre los docentes. El solo hecho de hablar de sendero, te 
expone a las críticas, no solo frente a quienes te escuchan y sus propias historias, 
especialmente, en las comunidades afectadas donde la población se dividió, sino también 
al temor de que sendero subsiste entre nosotros y está escuchando los comentarios para 
“castigar”. Por otro lado, leyes que sancionan la apología con un criterio subjetivo y que 
puede significar el despido, la investigación judicial y la cárcel. 

Por eso es que hablar del CAI, se asume como hablar de política. Los maestros deben buscar 
las palabras sin connotación política, puras y ese cuidado es tan preocupante que muchos 
optan por no hablar del tema. Esa preocupación fue manifestada por docentes y directores 
de centros educativos secundarios del sur de Ayacucho, quienes preferían ceder su hora 
de clase o generar el espacio para que los profesionales de las ONG hablen del tema, “bajo 
su riesgo”. 
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En algunos casos, el referirse a los temas del CAI se entiende como estar atrasados en una 
época que significa dolor, muerte, destrucción, que se contrapone al discurso pragmático 
que se difundió desde los 90, el del peruano que progresa, que sale adelante, triunfador y 
emprendedor, y nadie quiere verse como parte de ese pasado sino como alguien que 
apuesta por un futuro diferente, de crecimiento y desarrollo, aunque eso signifique negar 
la historia o esconderla bajo la alfombra. 

 

IV. Rompiendo El Miedo: La Enseñanza del Cai, Algunas Lecciones 
Ejemplares 

 

1. Colegio José Antonio Encinas (Jae) 

El 28 de agosto del 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su Informe 
Final al país, en manos del entonces presidente de la República, Alejandro Toledo, en una 
ceremonia en palacio de gobierno, con participación de autoridades, sociedad civil y 
representantes de familiares de las víctimas y afectados. Desde esa fecha, cada 28 de 
agosto, diversos colectivos de la sociedad civil realizamos actividades de conmemoración 
en el memorial El Ojo que Llora, ubicado en Lima. Los primeros años, eran actividades 
masivas, con participación de delegaciones religiosas, sociales y de estudiantes, quienes se 
concentraban en diversos puntos de la ciudad para marchar hacia el Memorial. 

Desde el año 2010, el Colegio José Antonio Encinas, ha incorporado la temática del conflicto 
armado interno en la enseñanza de nivel secundario. El desarrollo de los contenidos se 
divide por temas: causas, responsables, consecuencias, víctimas. Hacen uso de materiales 
audiovisuales y cuentan con la participación de familiares de las víctimas para compartir su 
testimonio y responder las preguntas de los estudiantes. Los mismos estudiantes arman un 
museo de la Memoria e invitan a colegios vecinos y familiares para su presentación. 

En el JAE se motiva la investigación y a estar siempre conectados con la realidad, por eso, 
acogen el tema del conflicto armado interno de manera especial: realizan entrevistas a 
personas que vivieron esas épocas, como los hijos de líderes de Sendero Luminoso y del 
MRTA, ex autoridades que fueron víctimas de atentados terroristas, hijos de ex 
comisionados de la CVR. Investigan temas del pasado y los relacionan con el presente, por 
ejemplo, cómo las familias de las víctimas han adaptado su proyecto de vida, cómo esa 
violencia se traslada también al medio ambiente y a otras problemáticas.  

Algunos estudiantes de 5° año, desarrollaron un trabajo sobre el tema que es socializado 
con sus compañeros de aula, como este ejemplo que recoge el testimonio y la entrevista a 
un familiar del caso La Cantuta para conocer la historia y proyectarla hacia el futuro, desde 
los proyectos y las luchas individuales hacia los proyectos colectivos.15 

Como escuela tiene clara la importancia de abordar estos temas y lo hacen de forma 
planificada y tomando todo el tiempo que se requiera para abordarlo por partes, buscando 

 
15 Ver fotografías del anexo  
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la comprensión profunda de lo ocurrido. Dentro del currículo tienen tres cursos que 
posibilitan este abordaje: Ciencias Sociales, Noticias y Investigación. Se prevé que cada año 
se aborde el tema desde 5° grado de primaria. Luego, a través de la investigación del curso, 
lo pueden abordar y elegir como temática. Un ejemplo, dentro del curso de análisis 
noticioso, es que hace unos meses han abordado el tema del “terruqueo” y las visitas a 
espacios de memoria: el Lugar de la Memoria, Tolerancia e Inclusión social (LUM) y El Ojo 
que Llora. 

Los logros de los estudiantes se relacionan con la participación ciudadana que demuestran 
en la práctica, su interés de seguir investigando sobre el tema. El desafío que tiene el colegio 
es de mantener este interés a través de la mayor cantidad de áreas, como el curso de 
comunicación que incluye lecturas obligatorias sobre el CAI para el verano (tiempo de 
vacaciones escolares). Desde el curso de lenguajes artísticos participan de obras de teatro 
para recoger sus opiniones, por ejemplo, del grupo Yuyachkani. 

Durante la pandemia ha sido difícil trabajar el tema ya que han reajustado varias actividades, 
pero para finales del mes de octubre ya está programada y coordinada una visita al LUM. 
Esa motivación ha permitido que los estudiantes involucrados, tengan conocimiento del 
tema y sean sensibles para participar en las actividades públicas. 
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Vinculan el pasado reciente con problemáticas y vulneraciones del presente, 
como la crisis del cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas 

amazónicos. 

 

2. Rutas de La Memoria 

El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), el año 2013 presentó una 
propuesta a la Municipalidad de Lima, durante la gestión de la alcaldesa Susana 
Villarán, defensora de los derechos humanos y activista. El proyecto Rutas de la 
memoria: “se plantea como una reparación simbólica a las víctimas de la ciudad de 
Lima; un reconocimiento a su persistencia en la construcción de la memoria local-
histórica y un esfuerzo porque esas memorias individuales se conviertan en 
memorias colectivas desde la obligación del Estado en integrarlas a las actividades 
cotidianas de sus ciudadanos. Los familiares de víctimas serán los protagonistas de 
esta actividad: convocando, informando, sensibilizando a la población que 
participe de ellas.16 

Tras la presentación de esta iniciativa a la Gerencia de Cultura de la Municipalidad 
de Lima y la aparición de información y publicidad para las primeras convocatorias 

 
16 Documento presentado por los organizadores a la Municipalidad de Lima en abril del 2013.  
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donde se hacía alusión al pasado de violencia como “conflicto armado interno”17, 
en la Sesión Ordinaria del Concejo Metropolitano de Lima, se generó una serie de 
cuestionamientos por los entonces Regidores del Partido Popular Cristiano18. Los 
argumentos de los entonces regidores, giraban en torno a la denominación 
“conflicto armado interno” a lo que aconteció entre 1980-2000 o “una guerra entre 
terroristas y delincuentes” como lo señalara en Regidor Jaime Salinas; incluso que 
el término conflicto armado interno “era una burla a los limeños”19. Cabe destacar 
que no sólo la CVR sino innumerables periodistas e investigadores han dado cuenta 
de las violaciones sistemáticas cometidas por el Estado en determinados 
momentos y lugares.  

Rutas de la Memoria realizó varias rutas dentro de Lima. Las rutas fueron 
organizadas por temas (Universidades, Cementerios, Monumentos) y por zonas 
(sur, centro de Lima). Las listas de participantes se hacían con identificaciones: con 
nombres, apellidos y documento de identidad, cubriendo cupos de 30 personas. 
La Municipalidad de Lima facilitó los vehículos, choferes y los permisos de 
circulación, así como con las universidades a visitar, para las rutas respectivas. La 
ruta se iniciaba en el Memorial El Ojo que Llora, dando la bienvenida a los 
participantes, con una explicación del contexto general y el significado del 
Memorial. Dentro del vehículo había 2 guías describiendo los hechos, narrando la 
historia, con fotografías de la época. Por cada ruta se tenía 2 testimonios de 
víctimas quienes contaban sus casos y terminaba, unas veces en Yuyanapaq, la 
muestra fotográfica de la CVR ubicada en el Museo de la Nación o en el LUM. 

Rutas de la Memoria20, continuó durante algunos años con otros financiamientos y 
ha pedido de colegios, profesores, alumnos de universitarios quienes participaban 
y creó un ambiente de diálogo que se trasladó a algunos colegios como el José 
Antonio Encinas, Fe y Alegría de Villa El Salvador, Colegio Carmelitas; llenando el 
vacío de información que no cubre la educación pública. 

 
17 La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su Informe Final, explica que se vivió un Conflicto Armado Interno 
para referirse a la agresión de Sendero Luminoso y el MRTA contra el Estado Peruano. Introducción del Informe 
Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: Páginas 24-
25 http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20I/INTRODUCCION.pdf 

18http://diario16.pe/noticia/34922-regidores-ppc-hacen-suya-version-fujimorista-conflicto-armado-interno  
19 https://www.youtube.com/watch?v=U_6Kf67p4r0 
20 Ver: https://vimeo.com/170726651  

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20I/INTRODUCCION.pdf
http://diario16.pe/noticia/34922-regidores-ppc-hacen-suya-version-fujimorista-conflicto-armado-interno
https://www.youtube.com/watch?v=U_6Kf67p4r0
https://vimeo.com/170726651
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Alumno del 5to año de secundaria del Colegio Carmelitas (colegio privado) 

 

Como parte del proceso de articulación de actividades de Rutas de la Memoria, el 
28 de agosto del 2013, la Municipalidad de Lima organizó el Encuentro Por la 
memoria en la Plaza San Martín con la participación de organizaciones de familiares 
de víctimas, y delegaciones de colegios. La Alcaldesa de Lima, Susana Villarán 
expresó: “En esta plaza, donde hacemos memoria, reclamamos justicia para todas 
las víctimas de la violencia que sufrió nuestro país, a diez años de la presentación 
del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (…) A esta lucha se 
suma la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de las Rutas de la Memoria. 
Aquí, todas las víctimas cuentan, todas ellas requieren una reparación”21.  

Lamentablemente, los otros proyectos de memoria que se plantearon desde el 
Equipo Peruano de Antropología Forense, como la señalización y memorialización 
de calles y espacios públicos de Lima, así como los Bosques de la memoria para 
sembrar árboles en los parques zonales bajo la administración de la Municipalidad 
de Lima, como expresión de memorias vivas, no tuvieron el respaldo político y, 
aunque se avanzaron con las conversaciones y documentos y coordinaciones, 
fueron suspendidas sin mayor explicación. 

3. Ciudadanos Y Ciudadanas para Un Perú con Memoria 

Abordar el tema del conflicto armado interno en los colegios o como una política educativa 
es un tema complejo. Como lo hemos descrito hay avances desde el Ministerio de 

 
21http://www.munlima.gob.pe/noticias/item/27843-alcaldesa-de-lima-particip%C3%B3-en-
%E2%80%98encuentro-por-la-memoria%E2%80%99-realizado-en-la-plaza-san-mart%C3%ADn.html 

http://www.munlima.gob.pe/noticias/item/27843-alcaldesa-de-lima-particip%C3%B3-en-%E2%80%98encuentro-por-la-memoria%E2%80%99-realizado-en-la-plaza-san-mart%C3%ADn.html
http://www.munlima.gob.pe/noticias/item/27843-alcaldesa-de-lima-particip%C3%B3-en-%E2%80%98encuentro-por-la-memoria%E2%80%99-realizado-en-la-plaza-san-mart%C3%ADn.html
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Educación para incorporar los temas de derechos humanos, respeto, análisis crítico de la 
realidad, ciudadanía; pero también hay retrocesos y temor frente a la crítica política de 
sectores que se oponen a la memoria. 

El magisterio peruano fue sindicado como el canal para la difusión de la ideología de 
Sendero, pero también tiene víctimas. Esa sindicación genera desconfianza hacia la forma 
cómo los maestros tratan el tema. Sin duda, el temor al terrorismo, a la violencia y a la 
muerte que conlleva, permanece en la memoria de peruanos y peruanas, reactivando las 
memorias que, en algunos casos, prefieren mantenerse ocultas. Las discrepancias, batallas 
por las memorias, son tantas que, incluso, el propio término que debemos usar para 
denominar a los 20 años de conflicto, se cuestiona y nos confronta. Desde el Estado, se usa 
periodo de violencia 1980-2000, periodo de violencia, violencia e incluso cuando se usa 
conflicto armado interno, se descalifica al interlocutor sin mayor análisis. Por ejemplo, en el 
LUM y en la CMAN se utiliza el término periodo de violencia política. Desde Caminos de la 
Memoria, validamos el término usado y explicado por la CVR, por eso, nos referimos al 
conflicto armado interno o CAI, por sus siglas; sin embargo, el uso de período de violencia 
política, como se ha propuesto en las guías elaboradas para las visitas, también se usa, de 
acuerdo a los públicos y a no perdernos en la discusión del concepto. 

Estamos, entonces, frente al reto país de cómo nos aproximamos a la historia reciente para 
aprender de ella, sacar lecciones que fortalezcan nuestra democracia y que nos 
comprometan con la cultura de paz, desde un espacio profesional que le brinde 
condiciones a los maestros y maestras para trabajar sobre el tema, para enseñar, desde la 
historia, pero también desde sus memorias, valorando sus experiencias personales, 
comunales e incluyendo historias y testimonios desde las víctimas, como una forma de 
reconocimiento y de justicia que aún es negada para muchos. 

¿Puede ser el temor a volver a las épocas violentas un determinante para no discutir sobre 
esta etapa de nuestra historia? ¿Se pueden ocultar las responsabilidades como para 
silenciar las exigencias de las víctimas de verdad, justicia, memoria? ¿Quién determina qué 
se enseña, cómo se enseña?  

Sin duda, la enseñanza del CAI en nuestros contextos políticos tan cambiantes, son un reto 
país que debemos enfrentar, para ello, la voluntad política de hacerlo tiene que quedar 
expresa, desde el Estado, como un pacto político o dentro del Acuerdo Nacional22, para 
que, más allá de los cambios políticos que se dan cada 5 años, haya una continuidad en la 
política. El Acuerdo Nacional delimita las políticas de gobernabilidad democrática. Para ello, 
las políticas de Estado están agrupadas en 4 grandes objetivos: 

● Democracia y Estado de Derecho 
● Equidad y Justicia Social 
● Competitividad del País 
● Estado eficiente, transparente y descentralizado 

 
22 https://www.acuerdonacional.pe/  

https://www.acuerdonacional.pe/
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La propuesta de una política de Estado fortalecida por el apoyo político de diversos sectores 
de la sociedad peruana, tiene que ser trabajaba desde las escuelas con la incorporación de 
las memorias que le den legitimidad. Estos planes tienen que ser inscritos en el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN con sus sistemas de medición que reflejen 
los avances. Solo así, podemos consolidar nuestra democracia mediante ciudadanos 
activos, responsables y sensibles con las víctimas. Esa mirada humana no se puede perder 
sino fortalecerla desde las escuelas. 

La enseñanza de la historia del CAI nos abre la posibilidad de enfrentar nuestro pasado, de 
conocerlo desde los hechos, las acciones, los silencios y los olvidos para imaginarnos un 
país nuestro, de todos y todas. Imaginar el Estado y cómo debe y tiene que relacionarse con 
la sociedad y, en particular, como se relaciona con la escuela es el reto que debemos 
empezar a construir.  

Por las dificultades propias de la pandemia, se entrevistaron a Gloria Helfer, exministra de 
Educación, Sofía Macher, excomisionada de la CVR, y a 10 profesionales diversos: 3 
historiadores y docentes universitarios, una antropóloga y educadora, un crítico literario y 
docente universitario, un artista visual y docente, dos maestros de ciencias sociales de nivel 
secundario, una especialista en educación, una socióloga y docente universitaria. 

De las opiniones recibidas de los profesionales entrevistados, podemos concluir: 

1. El Informe Final de la CVR planteó el inicio del debate y el reconocimiento de los hechos 
sobre el CAI, de manera pública. Se necesita continuar y profundizar con las investigaciones 
sobre el CAI, no sólo en el enfoque de género sino también en las víctimas, cuyos números 
se han incrementado y en las afectaciones sufridas. 

2. Seguir conociendo las razones del rechazo de grupos políticos y sectores de las FFAA al 
propio informe y a los hechos históricos, continuar recogiendo las memorias del sector 
policial y militar sobre estos hechos. 

3. Aún no ha sido posible conversar, analizar y enseñar sobre estos temas de forma 
responsable, como política de Estado. 

4. En el currículo actual no se abordan temas precisos o específicos sobre el CAI sino 
enfoques, competencias y capacidades.  

5. Las políticas de Estado no se asumen como un país posconflicto, ese reconocimiento 
debe centrarse, también en las políticas educativas. La reflexión tiene que ser más crítica 
sobre un nosotros. 

6. Si dentro de la escuela pública no se enseña el tema con profundidad, a nivel de la 
enseñanza superior, tampoco se hace. En estudios generales, algunos maestros enseñan 
sobre el tema como un interés particular. 

7.  Enseñar el CAI involucra problemas de corte ético que los profesionales, por ejemplo, en 
algún momento en el ejercicio de su profesión van a enfrentar y que deben ser abordados 
también en función del aprendizaje del ejercicio profesional.  
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8. En algunas universidades particulares como la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la 
PUCP, con horizonte humanista basado en la ética en las relaciones humanas, se aborda la 
temática del CAI. En algunos casos, la currícula es transversal y se desarrolla en todas la 
carreras y escuelas profesionales desde estudios generales y a lo largo de la carrera 
profesional. Esto permite fortalecer la formación profesional con un enfoque ético y 
humanista para aportar a nuestro presente y futuro.  

9. Analizar, reflexionar, aprender del pasado nos tiene que servir para ser críticos con 
nuestro presente, para formar ciudadanos y ciudadanas que defiendan los derechos 
humanos y la propia democracia como sistema y para asegurarnos un nivel de convivencia 
entre todos y todas. 

 

Recomendaciones 

A Nivel Político: 

1. Es necesario construir una narrativa sobre el conflicto armado interno, que tenga como 
base el Informe Final de la CVR, sentencias judiciales nacionales e internacionales, como 
parte de una verdad jurídica, y contemple memorias locales y grupos específicos. Como lo 
establece la recomendación 106 del Informe Final.  

2. El Estado en su conjunto debe dar los lineamientos y continuar con la enseñanza de la 
historia 1980-2000, utilizando todas las herramientas disponibles para ello. 

3. Involucrar a las autoridades nacionales, regionales y locales en las estrategias educativas 
a implementar, tomando en cuenta que hay regiones que sufrieron más afectación durante 
el CAI y que la enseñanza de estos temas, requieren también de un acompañamiento 
sicosocial a las víctimas y sus familiares. 

4. Revisar las leyes de apología al terrorismo para señalar con claridad cuáles son sus límites 
y no sea una amenaza a los docentes y directores de centros educativos que quieren 
enseñar sobre el CAI. 

5. Promover la gestión de espacios de memoria y conmemoración a nivel nacional para que 
sirvan como soporte educativo de la enseñanza del CAI. 

6. Asumir medidas que encaminen al país hacia la mejora de la convivencia y la 
reconciliación, tomando las medidas intersectoriales necesarias para atender los derechos 
de las víctimas y sus comunidades y se construyan las condiciones para que la violencia no 
tenga opción política en nuestro país. 

 

A Nivel de Estrategias Curriculares Educativas: 

1. Promover la difusión de las conclusiones y recomendaciones de la CVR en los diferentes 
niveles de la educación básica regular, como información para el análisis crítico, la 
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exigencia de cumplimiento y la formación en ciudadanía de los escolares. No puede quedar 
espacio para la ambigüedad, la sospecha o el temor. 

2. En la elaboración de los materiales educativos que se entregan desde el Ministerio de 
Educación se deben incorporar hechos históricos y acercar la historia del CAI, mediante 
testimonios de las víctimas, de tal manera que los estudiantes se sensibilicen y que las 
historias tengan rostros humanos. 

3. En la elaboración de los programas curriculares, involucrar la participación de docentes 
de diversos niveles de enseñanza, para que la construcción de estas estrategias, programas 
y contenidos no se distancien desde la forma como los maestros ven y entienden esta 
historia.  

4. Convocar al diálogo sobre el CAI a diversos actores: educadores, historiadores, 
sociólogos, antropólogos, sicólogos, artistas, para que, desde sus perspectivas, planteen 
estrategias de enseñanza del CAI. 

5. Mejorar la articulación con los actores que fueron parte del periodo del CAI: magisterio, 
sindicalizado o no, pues son ellos la “correa de transmisión” clave para incentivar la 
problematización sobre la interpretación del CAI.  

6. Transformar los enfoques de derechos de inclusión y diversidad o del bien común en 
competencias y capacidades que incidan en una relación más compleja con la historia y la 
memoria capaz de construir subjetividades más críticas y empáticas.  

7. Ampliar el diálogo a otros contextos regionales e internacionales sobre la enseñanza de 
conflictos internos y de memoria en escuelas y colegios. 

8. Ampliar la enseñanza del CAI a la educación no formal, dirigida a sectores sociales y 
adultos. 

9. Mejorar la infraestructura de los centros educativos. Modernizarlos no solo como 
construcción física sino también en las herramientas con las que cuenta para la enseñanza. 
No es posible enseñar las causas del CAI en medio de estructuras en mal estado o de 
escuelas que no cuentan con herramientas tecnológicas adecuadas. 

10. El objetivo de la educación básica debe ser la formación de ciudadanos y ciudadanas 
con una centralidad en la dignidad humana, por ello, las enseñanzas del CAI tiene que 
integrarse a las otras enseñanzas sobre interculturalidad, el respeto de los derechos 
humanos, diversidad cultural étnica, lingüística y de género. 

11. El Ministerio de Educación tiene que planificar, convocar y capacitar a los maestros sobre 
el CAI. 

12. El Ministerio de Educación tiene que implementar propuestas de reparación simbólica a 
los maestros víctimas, reconociendo los hechos y ejemplificando sus memorias. En esa 
línea, se debe visibilizar a los niños y adolescentes víctimas del conflicto, memorializando 
sobre ellos en sus escuelas y comunidades. 
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13. Reconocer la afectación que muchos maestros sufrieron para brindar el 
acompañamiento sicosocial o sicológico a los maestros, fortaleciendo así la salud mental 
de la comunidad escolar. 

14. Establecer la enseñanza del CAI dentro de la universidad y como parte de una formación 
profesional integral que conozca nuestra historia reciente. Promover la investigación de 
tesis sobre el conflicto armado, en las ciencias sociales, las artes y las humanidades, así 
como aplicar los enfoques de derechos, género e interculturalidad, trabajando así la 
inclusión social y el reconocimiento de la riqueza que implica: diversidad, diálogo y 
tolerancia.   

15. Recoger las diversas experiencias de enseñanza sobre el CAI que se han implementado 
en los últimos años para evaluarlas, valorarlas e implementarlas con las particularidades 
propias de cada región. 

 

A Nivel de Organizaciones de Sociedad Civil: 

1. El movimiento de derechos humanos debe mantener la agenda histórica sobre los temas 
de verdad y justicia e ir incorporando, de manera transversal, la enseñanza del CAI desde el 
conocimiento y análisis del pasado hacia el presente y los problemas futuros. 

2. Continuar con la búsqueda de financiamiento para la realización de proyectos sobre el 
CAI, eso permite realizar actividades de forma independiente a las acciones del Estado. 

3. Promover la creación y articulación entre sitios e iniciativas de memoria que permitan: a. 
Espacios de reflexión sobre el rol pedagógico de la memoria y los retos que significa la 
transmisión de las memorias; b. Facilitar el intercambio de experiencias entre sitios de 
memoria, utilizando productos ya realizados, por ejemplo, las guías temáticas elaboradas 
por el Memorial El Ojo que Llora. 

4. Trabajar con gobiernos regionales y locales iniciativas específicas sobre memoria, 
involucrándolos en las acciones públicas que se realizan y comprometiéndolos a un trabajo 
sostenido sobre el tema, buscando financiamiento de la cooperación internacional desde 
la articulación gobierno regional-gobierno local-sociedad civil. 

5. Motivar a las autoridades locales para implementar acciones políticas en favor de las 
víctimas, en atención a sus derechos, descentralizando así las reparaciones a las que tienen 
derecho.  

6. Sostener un trabajo articulado con sociedad civil organizada e instituciones del estado, 
como museos de la memoria, utilizando el arte como estrategia de reflexión y vinculando el 
CAI con la historia pasada y presente para entenderlo como entenderlo como parte de un 
proceso mayor. 

7. Vincular la defensa de los derechos humanos del pasado reciente con hechos del 
presente, tales como la represión estatal, la criminalización de la protesta, la violencia 
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machista, el cambio climático. De este modo, formar conciencia sobre la vulneración de 
derechos y mostrar con amplitud la defensa de derechos humanos. 

 

A Nivel Cultural y Comunicacional:  

1. Articular los debates e investigaciones abordadas por la academia de investigadores con 
la comunidad estudiantil y los diversos espacios de la sociedad interesada en conocer los 
temas del CAI y DDHH. 

2. Generar espacios de comunicación y difusión en los medios de comunicación públicos y 
privados.  

3. Crear estrategias comunicacionales para contrarrestar el negacionismo y la 
estigmatización de las víctimas y defensores de DDHH. 

4. Buscar especialistas en comunicación y difusión de temas del CAI y en DDHH, al mismo 
tiempo formar mediadores y docentes en la materia, en los centros educativos y 
universidades. 

5. Incorporar a poblaciones afectadas y vulneradas en DDHH y en el periodo de violencia 
sea a través de sus organizaciones de víctimas y familiares de víctimas o actores que hayan 
participado en la lucha por la defensa de los DDHH. 

6. Desdramatizar la forma como se difunde el CAI y a las víctimas para acercar la historia y 
acercarnos al sentido común de la gente. 

7. Propiciar campañas culturales que motiven e involucren a actores y gestores culturales 
en la difusión y enseñanza del CAI. 

ANEXOS 

1. Trabajo de Investigación de Alumnos del Colegio José Antonio Encinas 
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2. Afiche de Convocatoria Rutas de La Memoria 
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3. Participación de Escolares en Rutas de La Memoria 
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Alumna en la muestra Yuyanapaq. Imágenes tomadas de la página del colegio. 
http://www.carmelitas.edu.pe/visita-de-carmelitas-del-5-secundaria-rutas-de-la-memoria-
1980-2000/ 

 

4. Rutas de La Memoria en Universidades 

 

Rutas de la Memoria en la Pontificia Universidad Católica del Perú, frente a su Parque de la 
Memoria. En la fotografía representantes de la Federación de estudiantes de la universidad 

http://www.carmelitas.edu.pe/visita-de-carmelitas-del-5-secundaria-rutas-de-la-memoria-1980-2000/
http://www.carmelitas.edu.pe/visita-de-carmelitas-del-5-secundaria-rutas-de-la-memoria-1980-2000/
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y dos familiares de víctimas de estudiantes universitarios: la madre de Martí Roca, 
estudiante de Economía de la Universidad Nacional del Callao y Raida Condor, madre del 
estudiante de educación de la Universidad Nacional de Educación. 

 

5. Rutas de La Memoria en Cementerios 

 

Rutas de la Memoria en el Cementerio El Ángel frente al mausoleo en homenaje de los 
periodistas asesinados en Uchuraccay. 

 

6. Cuestionario 

 

Estudio Global para Justicia, Verdad y Reconciliación 

Este formulario ha sido pensado para un trabajo de investigación cuyo objetivo es conocer 
experiencias de iniciativas educacionales en espacios formales y no-formales en diferentes 
partes del mundo para la elaboración de propuestas de inserción en el currículo escolar del 
tema de “Justicia de Transición”. 

Este trabajo lo realiza Caminos de la Memoria como parte de un estudio solicitado por la 
Iniciativa Global por Justicia, Verdad y Reconciliación (GITJR) de la Coalición Internacional 
de Sitios Histórico de Consciencia. 

Agradecemos su colaboración y su tiempo dedicado a responder estas preguntas, que nos 
servirán en nuestro trabajo.  
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Perfil del entrevistado 

1. Nombres y apellidos:   

2. Área de conocimiento y formación:  

3. Lugar de trabajo actual o dónde Usted haya tenido experiencias pedagógicas sobre 
el CAI:  

4. Región donde trabaja y/o enseña: Lima 

Desarrollo del tema sobre Justicia Transicional y la enseñanza del CAI 

1. ¿Conoce las recomendaciones de la CVR en materia educativa? ¿Puede darnos su opinión 
sobre las mismas?  

2. ¿Después de 17 años de la entrega del Informe Final de la CVR, considera que se debería 
haber agregado algo más?  

3. ¿Qué opina del término conflicto armado interno?  ¿Le parece adecuado? ¿Qué términos 
utiliza en sus clases o proyectos y por qué?    

4. ¿Considera que el tema del conflicto armado interno se debe incluir en el currículo de la 
educación primaria y secundaria? ¿Debería tomarse como referencia el Informe de la CVR 
y sus recomendaciones? ¿Por qué?  

5. ¿Considera que este tema del Conflicto Armado Interno-CAI se debe incluir en la 
enseñanza universitaria? ¿Por qué?  

6. ¿Cuáles considera usted sean los problemas por los que no se ha incluido este tema en 
el currículo de primaria y secundaria?  

7. ¿Cómo trabaja su institución para incluir este tema en la enseñanza? ¿Cuáles son los 
desafíos, logros y aprendizajes en el desarrollo de este tema en el aula? ¿Cómo se podría 
mejorar? 8. Puede señalar desde qué edad se enseña el tema? ¿Qué términos usan para 
referirse a este periodo? ¿Cómo reciben los estudiantes este tema? ¿Vinculan el tema del 
CAI con el presente? ¿Cómo lo hacen?   

9. ¿Desde su organización, qué tipo de incidencia vienen realizando? ¿Cuáles son los logros, 
dificultades y desafíos en este tema?  

10. Conoce iniciativas curriculares (enseñanza formal y no-formal) que trabajen los temas 
relacionados al CAI, violaciones a los derechos humanos y memoria histórica. Si su 
respuesta es positiva, por favor, puede describir esa experiencia. 

11. ¿Qué estrategias y recomendaciones nos sugiere para LOGRAR estas reformas 
curriculares que incluyan temas del CAI y de DDHH para una cultura de paz? 

12. ¿Conoce la campaña “Terrorismo Nunca Más? ¿Cuál es su opinión al respecto? 

https://www.congreso.gob.pe/participacion/tnm/  

 

https://www.congreso.gob.pe/participacion/tnm/


 
 

30 
 

Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas. 
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