
 
 
 

A propósito de las críticas al Currículo Nacional de la Educación Básica 

 

CONTEXTO 
 

 El 3 de junio de 2016, mediante Resolución Ministerial 281-2016-MINEDU 
publicada el 03 de junio, el Ministerio de Educación aprobó el Currículo 
Nacional de la Educación Básica1, el cual entrará en vigencia a partir del 01 de 
enero del 2017 en todas las instituciones y programas educativos públicos y 
privados del país. Este documento incorpora un enfoque transversal en su 
diseño, incluyendo como uno de sus principios la igualdad de género 

 

 El 7 de noviembre de 2016, el Arzobispo de Arequipa se manifestó 
públicamente en contra de la implementación del nuevo currículo escolar 
debido a que, según la opinión de la Conferencia Episcopal peruana, introduce 
la llamada “ideología de género”, atenta contra la familia y promueve la 
“homosexualidad” y el “cambio de sexo”. 
 

 El 22 de noviembre de 2016, el MINEDU, a través de la Dirección General de 
Educación Básica Regular, respondió a las críticas y aclaró que el nuevo 
currículo escolar está basado en la igualdad de género y en la no 
discriminación y fomenta el respeto y la convivencia entre estudiantes. 

 
 

¿Qué dice realmente el nuevo currículo escolar? 

“El estudiante toma decisiones con autonomía, cuidando de sí mismo y de los 

otros, procurando su bienestar y el de los demás. Asume sus derechos y 

responsabilidades. Reconoce y valora su diferencia y la de los demás. Vive su 

sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables.” Pág. 7 

Se propone que todos los niños, niñas y adolescentes desarrollen a lo largo de su educación 

básica (Inicial, Primaria y Secundaria) fortalezcan su capacidad de propio discernimiento para no 

actuar o responder a presiones de terceros. Se convoca a que ejerzan una sexualidad que no 

produzca daños irreparables y fomenta la responsabilidad de sus propios actos. Se promueve la 

no discriminación, el respeto a la diversidad y la vivencia libre y responsable de las relaciones 

afectivo-sexuales. 

   

                                                           
1 Documento disponible en:  
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-2016-2.pdf  

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-2016-2.pdf


 
 
 

“El estudiante asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión 

como formas de convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo.” 

Pág. 8 

Se propone que el o la adolescente reconozca la igualdad entre hombres y mujeres como sujetos 

de derechos y que acepte y valore los aportes de otras culturas como parte del proceso 

formativo. Se considera la diversidad y la igualdad como valores positivos que enriquecen la 

convivencia y el aprendizaje en el ámbito educativo. 

 

“El estudiante muestra una actitud crítica hacia el cuidado de su salud, así como 

habilidades sociomotrices como la resolución de conflictos, el pensamiento 

estratégico, la igualdad de género, el trabajo en equipo, entre otros.” Pág. 8 

Se propone erradicar la violencia y la desvalorización de lo femenino como una práctica de 

relacionamiento. Se fomenta el desarrollo de habilidades comunicacionales, de tolerancia y 

respeto. Se incluye el cuidado de su salud como una de las capacidades necesarias que deben 

adquirir niñas, niños y adolescentes, entre otras habilidades como el trabajo en equipo. 

 

“Reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos de 

cuidado, es decir, como personas con capacidad de defender y exigir sus 

derechos legalmente reconocidos. Asimismo, reconocer que son ciudadanos con 

responsabilidades que participan del mundo social propiciando la vida en 

democracia.” Pág. 13 

Se promueve la autonomía, el desarrollo del sentido crítico y de la opinión propia. Se incentiva 

la participación ciudadana. Se reconoce a las y los estudiantes como ciudadanos activos, 

autónomos y responsables, con plenos derechos reconocidos en el marco de un sistema 

democrático. 

 

“Niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho no solo a 

oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de 

aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias culturales, 

sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de 

aprendizaje.” Pág. 14 

Se incorpora el sentido de justicia y de no discriminación. Se orienta al desarrollo humano 

enfocándolo en valores de derechos humanos y democracia y basándose en el respeto de las 

diferencias y en la solidaridad con las personas en condiciones de vulnerabilidad. Se reconoce el 

acceso a la educación como un derecho fundamental definido a partir de la igualdad de 

oportunidades y la superación las posibles causas de discriminación o desigualdad. 

 



 
 
 

“La atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, discriminación y 

desigualdad de oportunidades.” Pág. 14 

Se convoca a la disminución de las brechas de desigualdad y al desarrollo de sociedades más 

inclusivas. Se defiende el respeto a la diversidad humana y la lucha contra la exclusión, la 

discriminación y la desigualdad social. 

 

“En una sociedad intercultural se previene y sanciona las prácticas 

discriminatorias y excluyentes como el racismo o la inequidad de género, para 

posibilitar el encuentro y el diálogo, afirmar identidades personales o colectivas 

y enriquecerlas mutuamente.” Pág. 15 

Se cuestiona el racismo y todo tipo de discriminación. Se propone prevenir y sancionar las 

prácticas discriminatorias y excluyentes como forma de impulsar el diálogo y la buena 

convivencia, respetando y afirmando las identidades diversas. 

 

“Todas las personas, independientemente de su identidad de género, tienen el 

mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. La igualdad de 

género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, 

aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una situación de igualdad 

real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su 

identidad de género y, por lo tanto, todos tienen las mismas condiciones y 

posibilidades para ejercer sus derechos.” Pág. 16 

Se propone que la educación sea un medio transformador donde hombres y mujeres tengan 

igualdad de oportunidades. Se reconoce la igualdad de género como un componente 

imprescindible para la igualdad real en el ejercicio del derecho a la educación. 

 

“El estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de 

actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen 

(histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, entre otras) como producto 

de las interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los 

que se desenvuelven (familia, escuela, comunidad).” Pág. 30 

Se incentiva que las personas sean los principales agentes de su propio cuidado. Se promueve el 

desarrollo de la personalidad centrado en valores positivos y en la asunción de 

responsabilidades. Se plantea el autoconocimiento y la autoaceptación como forma de 

construcción de la identidad personal, influenciada también por las interacciones colectivas. 

 



 
 
 

“Vivir la sexualidad de manera plena y responsable es tomar conciencia de sí 

mismo como hombre o mujer, a partir del desarrollo de su imagen corporal, de 

su identidad sexual y de género, y mediante la exploración y valoración de su 

cuerpo. Supone establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, así 

como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. También implica 

identificar y poner en práctica conductas de autocuidado frente a situaciones que 

ponen en riesgo su bienestar o que vulneran sus derechos sexuales y 

reproductivos.” Pág. 30 

Se redimensiona el reconocimiento del propio cuerpo, la autoaceptación y el respeto del otro 

en el desarrollo de potencialidades, habilidades y competencias. Se valora la vivencia plena y 

responsable de la sexualidad como un derecho humano, formando parte importante del libre 

desarrollo de la identidad. Se proponen relaciones afectivo-sexuales basadas en la igualdad, el 

autocuidado y el buen trato. 

 

“Se plantea comportamientos que incluyen elementos éticos de respeto a los 

derechos humanos, sin discriminar por género u orientación sexual y sin 
violencia.” Pág. 31 

Se destaca la necesidad de fomentar comportamientos y actitudes que respeten con los 

derechos humanos de todas y todos y erradiquen la discriminación y la violencia. Se propone 

una convivencia basada en la igualdad y la diversidad. 

 

EN DEFINITIVA… 
 

 El nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica aprobado por el MINEDU 
promueve la igualdad de género (igualdad entre hombres y mujeres) y los 
Derechos Humanos. Plantea una educación basada en principios y valores 
como la igualdad, la diversidad, la no discriminación, la paz y la democracia 
para formar a ciudadanas y ciudadanos libres, autónomos, críticos y 
responsables y construir un Perú más inclusivo y equitativo.  

 

 Estar en contra de los principios orientadores que recoge el nuevo currículo 
escolar significa fomentar el odio, la discriminación y la violencia y negar los 
Derechos Humanos. 

 

En defensa de la educación pública, libre de interferencias de cualquier tipo y de 

intereses ajenos al desarrollo, bienestar y ejercicio pleno de los derechos humanos 

de niñas, niños y adolescentes 


