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Resumen: Este artículo presenta un ejercicio de innovación docente realizado en 2018 en la 

Facultad de Derecho de una Universidad Privada en Perú, en el marco de la asignatura de 

Derecho Internacional Público. El ejercicio ha empleado la estrategia didáctica de la pedagogía 

de la memoria, asociada a las técnicas del role play y de la entrevista cualitativa. Su objetivo 

fue implicar emotiva y cognitivamente a los/as estudiantes en el estudio del conflicto armado 

interno peruano, mediante la enseñanza práctica, para forjar una memoria inclusiva del pasado 

y consolidar la importancia del respeto de los derechos humanos en el aula. 

 

Palabras claves: pedagogía de la memoria, role play, entrevista cualitativa, conflicto armado 

interno, Perú. 

  

mailto:agata.serrano@uam.es
mailto:ewong@usat.edu.pe


AGATA SERRANÒ Y EMMA MARGARITA WONG FAJARDO. La pedagogía de la memoria: el role play y la entrevista cualitativa en la enseñanza 

del Derecho Internacional Público. Una experiencia de innovación docente en las aulas universitarias peruanas 

REVISTA DE EDUCACIÓN Y DERECHO. EDUCATION AND LAW REVIEW                                           NÚMERO 26 OCTUBRE 2022-MARZO 2023 
FECHA DE ENTRADA: 08-03-2022                                                                                                                                FECHA DE ACEPTACIÓN: 12-09-2022 

2 

Abstract: This article presents a teaching innovation exercise carried out in 2018 at the Faculty 

of Law of a private University of Peru within the framework of the Public International Law 

course. The exercise used the teaching strategy of the pedagogy of memory, associated with the 

techniques of role play and qualitative interviewing. Its objective was to involve students 

emotionally and cognitively in the study of the Peruvian internal armed conflict, through 

practical teaching, in order to forge an inclusive memory of the past and consolidate the 

importance of respect for human rights in the classroom.  

Keywords: pedagogy of memory, role play, qualitative interview, internal armed conflict, Peru. 

 

Objeto y delimitación del estudio 

El ejercicio de innovación docente objeto de este artículo se desarrolló en el marco de la 

asignatura de Derecho Internacional Público impartida en 2018 en la Facultad de Derecho de 

la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) en Perú. Sus principales objetivos 

fueron abordar el estudio del pasado a fin de hacer memoria de las terribles violaciones que se 

cometieron en Perú, especialmente durante el conflicto armado interno (1980-2000) y 

consolidar el valor de la importancia del respeto de los derechos humanos en el aula (BELLVER 

CAPELLA, 2019). El ejercicio se propuso alcanzar dichos objetivos empleando la estrategia 

didáctica de la pedagogía de la memoria, asociada a las técnicas del juego de roles y de la 

entrevista cualitativa, facilitando a los/as estudiantes un rol protagónico en dos actividades 

prácticas y logrando obtener una mayor motivación del alumnado hacia el estudio de la 

asignatura (BÁRCENA, 2011). La primera actividad se llevó a cabo adoptando la técnica del 

juego de roles (role play), gracias a la cual los/as alumnos/as abordaron el estudio de algunas 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron al Perú por 

violaciones cometidas durante el periodo de violencia 1980-2000. La segunda actividad ha 

consistido en dar a conocer a los/as estudiantes la experiencia de una familiar de una víctima 

de desaparición forzada a través de una entrevista cualitativa que ellos mismos llevaron a cabo 

en clase (JIMÉNEZ RAMOS, 2020).  

Como retroalimentación del ejercicio, los/as estudiantes escribieron cartas de agradecimiento a 

la entrevistada que analizamos con el software Atlas.ti. Tal como se reflexionará a lo largo del 

artículo, del análisis de las cartas se deduce, en primer lugar, que el testimonio en aula de un/a 

familiar de una víctima de la desaparición forzada brindó a los/as estudiantes conocer la historia 
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del conflicto, desde un punto de vista a menudo silenciado: el de las víctimas (GARCÍA-VERA, 

2012). En segundo lugar, se desprende que las aulas universitarias constituyen un espacio 

donde, a través de la pedagogía de la memoria, sí se puede forjar una memoria inclusiva del 

pasado en el respeto de los derechos humanos (BUSTOS, CASTILLO, MAYO, ET AL., 2020).  

 

Antecedentes, marco teórico y fundamentación 

El Derecho Internacional Público se ha convertido en una asignatura necesaria en el plan de 

estudios de la carrera de Derecho en todos los países, pues “en el mundo actual reviste gran 

importancia la adquisición de un conjunto de habilidades y conocimientos sobre los principios 

y reglas que configuran su estructura” (TRUJILLO, 2012). Sin embargo, uno de los principales 

problemas que enfrenta hoy la enseñanza del Derecho Internacional Público es la indiferencia 

de los estudiantes por la asignatura, en algunas facultades de Derecho, donde se considera a 

veces una materia de relleno que no ocupa un lugar preponderante dentro de la malla curricular 

de la carrera. Esta problemática mostrada por TRUJILLO (2012) es cercana a la realidad de la 

Facultad de Derecho de la USAT, donde la enseñanza de la asignatura de Derecho Internacional 

Público adopta un enfoque tradicional, que no prioriza la participación del estudiante, la 

reflexión crítica y la reconstrucción de los hechos que se tratan en el desarrollo del sílabo, los 

que aportan significativamente a la formación universitaria y que pueden constituir una real 

experiencia formativa. La problemática presentada en USAT pone de manifiesto la necesidad 

de incorporar al estudio de dicha asignatura una enseñanza práctica que permita a los 

estudiantes involucrarse en la construcción de su propio aprendizaje y así sentirse mayormente 

motivados. ¿Cómo poder conseguir, por tanto, tal ambicioso objetivo? 

La enseñanza es un componente esencial de la misión universitaria, puesto que su calidad 

representa un criterio que permite elegir entre los mejores centros universitarios y entre los 

mejores docentes (ZABALZA 2010, p. 60). Sin embargo, tal como señala BOWDEN & 

MARTON (2011 p. 274), es necesario un cambio en la organización de la universidad, que en 

las últimas se ha ido materializando principalmente “desde el paradigma de la instrucción al 

paradigma del aprendizaje”. TENUTTO, BRUTTI & ALGARAÑA (2010, p.44) en la línea de 

destacados autores, especifican tales conceptos, distinguiendo entre la enseñanza basada en la 

instrucción ―que consiste en que el/la profesor/a transmita a sus alumnos conocimientos o 

destrezas que él/ella domina― y la enseñanza basada en el descubrimiento, donde el/la 
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profesor/a da a conocer a sus alumnos situaciones seleccionadas o diseñadas que presentan de 

forma implícita u oculta principios de conocimiento que desea enseñarles.  

A fin de que los/as estudiantes se interesen activamente y participen en el estudio de una 

asignatura, es necesario facilitarles el desarrollo de procesos de reflexión, potenciar el análisis 

y conocimiento del contexto social y político en el que desarrollarán su profesión, así como 

formarlos/as para analizar, debatir y cuestionar la propia práctica de aprendizaje (MEDINA, 

2013, P. 124). Esto requiere de parte de los docentes una reflexión sobre el modo en que deben 

realizarse dichos cambios (ORTEGA & HERRERA, 2012), qué metodologías de enseñanza y 

aprendizaje se deben y pueden utilizar en contextos prácticos del aula que lleven a que los 

estudiantes alcancen todas las competencias definidas en el currículo (DE MIGUEL DÍAZ, 

2009, p. 85). En general, las estrategias didácticas son consideradas como herramientas que 

ayudan a los buenos docentes a enseñar de manera eficaz, y han sido  diseñadas para cumplir 

metas de enseñanza particulares. En esa misma línea, DE MIGUEL DÍAZ (2009) indica que 

son un conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y sobre los recursos a 

utilizar en las diferentes fases de un plan de acción que, organizados y secuenciados 

coherentemente, nos permiten dar una respuesta a la finalidad última de la tarea educativa. 

Es por ello que, en el ejercicio de innovación docente que presentamos en este artículo hemos 

adoptado el paradigma del aprendizaje a fin de facilitar a los/as estudiantes de la Facultad de 

Derecho de la USAT el desarrollo de procesos de reflexión crítica sobre los temas estudiados 

del sílabo de la asignatura de Derecho Internacional Público. Gracias a dicho paradigma, como 

constataremos más adelante, el alumnado durante el desarrollo de dos actividades prácticas ha 

participado con mayor interés en el aula y se ha sentido motivado, mejorando su aprendizaje 

del temario (MEDINA, 2013, p. 124). Más en concreto, en nuestro ejercicio de innovación 

docente hemos aplicado la estrategia de la pedagogía de la memoria, acompañada por las 

técnicas del juego de roles y de la entrevista cualitativa: una propuesta innovadora para la 

enseñanza de la asignatura de Derecho Internacional Público que pretende influir no sólo en el 

rendimiento del alumnado sino en la forma en cómo el estudiante afrontará su futura vida 

profesional (AMAYA & TORRES, 2015).  

Ahora bien, ¿Qué contribuciones o reflexiones novedosas ofrecen la pedagogía de la memoria, 

el juego de roles (role play) y la entrevista cualitativa en profundidad como metodologías para 

la enseñanza del Derecho Internacional Público?  
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Enseñar sobre el respeto de los derechos humanos o las violaciones de los mismos ocurridas 

durante el conflicto armado interno, por las cuales el Perú ha sido condenado ante el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos no implica solamente detenerse en contenidos, sino 

afrontar una serie de preguntas sobre aspectos éticos, políticos, epistemológicos y afectivos. La 

pedagogía de la memoria, según ORTEGA, MERCHÁN Y VÉLEZ (2014, p. 2), “…nos 

permite dar cuenta a través de las narrativas de realidades, identificar procesos que admiten 

abrir las puertas del dolor en el presente con miras a reconfigurar el futuro, reconstituyendo y 

validando una memoria crítica, empoderada y pública, que se configure ya no desde un dolor 

impotente, sino uno proyectivo hacia la reparación integral y el derecho fundamental a la 

existencia”. La pedagogía de la memoria es una estrategia orientada a intervenir el pasado con 

los ojos del presente, para hacer frente a los problemas cotidianos de la existencia (RUBIO, 

2012). Gracias a dicha estrategia se podría superar la ausencia de empatía para con el 

sufrimiento de generaciones pasadas y actuales (OBERMARK, 2019) y comunicar mensajes 

edificantes sobre lo ocurrido, incitando a recorrer nuevos caminos hacia la comprensión de los 

hechos (SANTOS GÓMEZ, 2012).  

En nuestro caso, adoptar la pedagogía de la memoria nos ha permitido conocer desde las 

prácticas de enseñanza una historia experiencial con perspectiva de abrir un futuro al pasado 

(CORREDOR-ARISTIZÁBAL, 2020), haciendo emerger en aula preguntas, manifestaciones, 

razones que nos hicieron “volver sobre la pregunta fundamental de lo humano, interrogante 

que en todo espacio y tiempo se ha hecho la educación” (ORTEGA, MERCHÁN Y VÉLEZ, 

2014 P. 6). 

La técnica adoptada para que dichas “narrativas de realidades” (ORTEGA, MERCHÁN Y 

VÉLEZ, 2014, p. 2) se pudieran dar a conocer a los/as estudiantes fue la entrevista cualitativa 

en profundidad realizada a Marly Anzualdo Castro, familiar de una víctima de desaparición 

forzada y activista de derechos humanos (SERRANÒ, 2021). La entrevista ha permitido a los/as 

estudiantes comprender la realidad de una familiar de una víctima de la desaparición forzada, 

obteniendo una representación general de las percepciones de la entrevistada sobre su 

experiencia vital, sus necesidades aún desatendidas y la escasa tutela recibida por parte del 

Estado peruano. De hecho, la técnica de la entrevista cualitativa tiene el objetivo de conocer la 

perspectiva del sujeto estudiado, comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus 

percepciones (CORBETTA, 2003, p. 343-373). Como afirma MICHAEL PATTON (1990, p. 

290), “la finalidad de la entrevista es entender cómo ven el mundo los sujetos estudiados, 
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comprender su terminología y su modo de juzgar, captar la complejidad de sus percepciones y 

experiencias individuales”.  

La entrevista cualitativa se podría definir como una conversación verbal y dinámica entre dos 

personas que cordialmente establecen un encuentro de carácter privado. Durante el encuentro, 

el entrevistador dirige preguntas al entrevistado según un esquema flexible y no estandarizado 

(guión de la entrevista). El entrevistado responde a las preguntas narrando su historia, su 

versión de los hechos, su punto de vista relacionado con el problema específico a tratar 

(SIERRA, 1998). La tipología de entrevista cualitativa que hemos empleado es la entrevista 

semi-estructurada, puesto que esta modalidad favorece la expresión del entrevistado. Al mismo 

tiempo concede amplia libertad al entrevistador que para abordar los temas relevantes de la 

investigación no está obligado a seguir un orden específico en la formulación de las preguntas 

(OLAZ, 2008, P. 26). 

En nuestro caso, tomamos ejemplo de la experiencia española, donde para trasmitir el legado 

de la memoria del terrorismo -fenómeno sufrido desde los años sesenta del siglo XX- se han 

implementado programas educativos que cuentan con familiares de las víctimas que trasmiten 

en las aulas escolares su historia de resiliencia, haciendo pedagogía de la memoria y siendo un 

referente moral para las nuevas generaciones (SERRANÒ, 2018). Dichos programas fueron 

impulsados por la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (creada con la Ley 

29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 

Terrorismo. Gracias a dicha Ley), la cual ha venido adoptando una política inclusiva de los 

familiares de las víctimas, considerándolos como actores relevantes en el proceso de 

construcción de una memoria colectiva, que les permita superar la invisibilidad inmerecida que 

padecieron por décadas. En esta misma línea, la Radicalisation Awareness Network (RAN), 

Red de la Comisión Europea contra la Radicalización Violenta, considera que en las víctimas 

del terrorismo son agentes que favorecen la prevención de la radicalización violenta. Por lo 

tanto, dar a conocer su experiencia de resiliencia a las nuevas generaciones puede ayudar a 

prevenir el extremismo violento y reforzar en los jóvenes los valores éticos de la democracia y 

del Estado de Derecho (RADICALIZATION AWARENESS NETWORK, 2015).  

Convencidos de que la pedagogía de la memoria constituye una estrategia conveniente para la 

enseñanza del Derecho Internacional Público, se ha considerado, además, el juego de roles 

como complemento a la propuesta de innovación. De hecho, TENUTTO, BRUTTI & 

ALGARAÑA (2010) consideran al juego de roles como una técnica centrada en formas 
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indirectas de intervención del/la profesor/a que enfatizan el papel del descubrimiento en el 

aprendizaje y propician la búsqueda de significados por parte de los/as alumnos/as. La razón 

es que el juego de roles enfatiza la actividad y el trabajo personal del/la estudiante y le permite 

explicar y exponer hechos, representando determinados roles. ORMAZABAL (2019) indica: 

“(el role play) es una técnica pedagógica de representación de personajes que interactúan en 

una cierta trama o situación a resolver, en la cual el profesor es solo el conductor de la trama, 

por lo que el estudiante es el centro de su propio aprendizaje”. Para ORMAZABAL (2019) la 

importancia de esta técnica radica en que los/as protagonistas, al verse enfrentados/as a una 

situación simulada, deben hacer frente a la necesidad de integrar sus conocimientos en función 

de una tarea determinada. ALVI, ZAREEN & FARHAN (2021), BARANOVSKAYA & 

SHAFOROSTOVA (2018), evidencian que la aplicación del juego de roles en el estudiantado 

es de suma importancia para promover su autonomía. BOAKYE (2021), SUÁREZ-CRETTON, 

CASTRO-MÉNDEZ & MUÑOZ-VILCHES (2020), resaltan los beneficios de la aplicación de 

dicha técnica tanto a nivel cognitivo como afectivo, en la mejora del rendimiento académico y 

la optimización del pensamiento crítico de los estudiantes. GJESTVANG, KVIGNE, HOEL 

ET AL. (2021), RASYID, ISWARI, MARWOTO ET. AL. (2020) consideran que el juego de 

roles logra aprendizajes efectivos y una percepción de logro del aprendizaje significativo. Por 

tanto, el juego de roles como técnica pedagógica favorece a que el alumnado tome un papel 

eminentemente protagónico y que participe de una manera activa en todo su proceso de 

aprendizaje. Simbiosis perfecta con la pedagogía de la memoria y la entrevista cualitativa, que 

nos permitieron, durante el desarrollo de la asignatura, atribuir nuevamente a los estudiantes un 

rol activo para que aprendieran del pasado a través del testimonio de quien lo ha vivido: un 

familiar de una víctima.  

El ejercicio, como desarrollaremos más adelante, desencadenó el debate sobre la memoria 

presente, llevando a los estudiantes a asumir posiciones personales sobre el tema tratado o ante 

la persona entrevistada (VÉLEZ, 2012). La incorporación de la técnica del juego de roles ha 

motivado a los estudiantes a asumir diferentes posiciones, colocarlos hacia la búsqueda y el 

logro de nuevos conocimientos para la solución de problemas en esta área del conocimiento, 

que les permitirán tomar decisiones y trabajar de forma autónoma, reflexiva y crítica cuando 

ejerzan su carrera profesional (ESPALIÚ BERDUD, 2015). En definitiva el ejercicio en su 

conjunto ha buscado la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la 

introducción de metodologías activas, pues enfatiza y analiza la aplicación de nuevas 

actividades y estrategias didácticas (PERALTA, 2020). 
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Metodología y diseño de investigación  

El ejercicio formó parte de la guía docente (sílabo) de la asignatura de “Derecho Internacional 

Público”, impartida entre marzo y agosto de 2018 y comprendió dos actividades que se 

describirán a continuación: 

Talleres de Jurisprudencia 

En los “Talleres de Jurisprudencia” los/as alumnos/as se dividieron en grupos de 8-10 personas, 

eligieron un caso concreto entre los sugeridos por la docente titular del curso, simulando una 

audiencia oral de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un juego de roles 

(ESPALIÚ BERDUD, 2015). Para facilitar el trabajo de simulación de audiencia, la docente 

propuso una lista de casos en los que el Perú había sido condenado por violaciones de los 

derechos humanos –entre ellos el caso Anzualdo Castro vs. Perú, el mismo en el que se vio 

involucrada la persona que fue entrevistada posteriormente–, proporcionando a los/as 

alumnos/as los enlaces de las audiencias orales que efectivamente se llevaron a cabo, que se 

encuentran disponibles y de libre acceso en la página web de la Corte (ALONSO, 2014).  Los/as 

estudiantes, durante la simulación de la audiencia, asumieron los roles de magistrados, 

representantes de la Comisión de Derechos Humanos, abogados defensores de las partes y 

testigos. El juego de roles ha permitido a los/as alumnos/as conocer algunos de los casos 

relativos al conflicto armado interno peruano ante la Corte IDH, interiorizando el derecho 

procesal interamericano, habiendo simulado ser los protagonistas del caso que estaba siendo 

analizado (GÓMORA JUÁREZ, 2017), incluyendo a los responsables de una violación de los 

derechos humanos, que estaban siendo condenados (el Estado peruano). 

Taller con quienes padecieron la violencia 

La actividad del “Taller con quienes padecieron la violencia” consistió en poner a los/as 

alumnos/as en contacto directo con un/a familiar de las víctimas de uno de los casos concretos 

analizados en el aula durante los “Talleres de jurisprudencia”, a fin de que pudieran escuchar 

su testimonio. Entre todos los familiares contactados por la docente, la Sra. Marly Anzualdo 

Castro, hermana de Kenneth Key Anzualdo Castro, desaparecido por agentes del Servicio 

Nacional de Inteligencia (SIE) el 16 de diciembre 1993, dio su disponibilidad a ser entrevistada 

por los/as alumnos/as (Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, 2009). 
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Para llevar a cabo el ejercicio, se adoptó la técnica de la entrevista cualitativa en profundidad, 

que les permitió comprender la realidad de la entrevistada, obteniendo una representación 

general de su condición de familiar de víctima, sobre las necesidades y derechos aún no 

satisfechos por el Estado, sobre los valores de la memoria, la verdad, la justicia (SERRANÒ, 

2021b).  

La entrevista se llevó a cabo el 07 de junio 2018 durante las horas de clase de la asignatura de 

Derecho Internacional Público: los/as estudiantes (entrevistadores) acudieron presencialmente 

a clase mientras la entrevistada se conectó por Skype. La conexión fue habilitada por los 

servicios de audiovisuales de la USAT y los/as alumnos/as pudieron ver a Marly Anzualdo en 

una pantalla ecran en tamaño real. 

Previamente a la entrevista con la Sra. Marly Anzualdo Castro, en clase la docente contextualizó 

el periodo de violencia ocurrido entre 1980 y 2000 y trató la desaparición forzada como crimen 

de lesa humanidad. En la clase previa los/as estudiantes se dedicaron a crear con la guía de la 

profesora, el guion de la entrevista (SIERRA, 1998, p. 361-377). Procurando evitar preguntas 

directas que pudieran herir la sensibilidad de la entrevistada o producirle una victimización 

secundaria y siguiendo los criterios éticos de entrevista cualitativa a sujetos vulnerables 

(VARONA, 2015) el guion de entrevista se basó principalmente en los siguientes temas clave: 

• Cómo cambia la vida de la entrevistada a raíz de la desaparición de su hermano y qué 

acciones emprende para su búsqueda. 

• La reacción ante la desaparición de su hermano por parte de la familia y del entorno 

socio-político; 

• La asistencia recibida (o la desatención) por parte de las instituciones públicas; 

• Las necesidades/derechos que fueron satisfechos/insatisfechos; 

• El significado de verdad, memoria y justicia para un/a familiar de una persona 

desaparecida; 

• Por qué es importante para los jóvenes conocer el testimonio de las víctimas del 

conflicto armado interno en Perú. 

El día de la entrevista cada alumno/a dirigió una pregunta a la entrevistada previamente 

formulada en el guion. Para garantizar la espontaneidad de la entrevista en teleconferencia, a la 

entrevistada no se dio a conocer el guion de entrevista. Sin embargo, la profesora se reunió con 
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una videollamada online previamente con ella, donde le explicó los objetivos del ejercicio de 

innovación docente. 

Al finalizar el ejercicio, los participantes en aula se tomaron una foto recuerdo con la 

entrevistada y, al/la estudiante que lo deseara, se le pidió dirigir una carta a la Sra. Marly para 

que tanto la docente como la familiar de la víctima pudieran tener una retroalimentación sobre 

el ejercicio. De 36 estudiantes presentes en el aula, 32 fueron las cartas entregadas por los/as 

alumnos/as a la profesora. Posteriormente, la profesora se las envió a Marly Anzualdo Castro, 

como muestra de agradecimiento por el testimonio brindado.  

Las cartas que los/as alumnos/as escribieron para Marly Anzualdo Castro se han analizado 

mediante el software para la investigación cualitativa Atlas.ti, que nos ha permitido representar 

los resultados en cuadros explicativos que se presentarán en el siguiente epígrafe.  

 

Resultados y discusión 

Al analizar las cartas dirigidas a la señora Marly Anzualdo Castro, se deduce que los/as 

estudiantes se quedaron gratamente impresionados/as por la “valentía”, la “perseverancia”, la 

“fuerza” que han llevado a ella y a sus familiares a luchar por más de 25 años con el objetivo 

de conocer la verdad de lo sucedido y poder obtener justicia para Kenneth Ney Anzualdo 

Castro. La búsqueda incasable de Marly y sus familiares que emprendieron para poder encontrar 

el cuerpo con vida de Kenneth constituye para los/as estudiantes un ejemplo a seguir (cuadro 

1). En este sentido, consideran que Marly es una mujer que encarna valores muy nobles: es 

“valiente”, “luchadora” y constituye un “ejemplo de lucha”. Por una parte, su experiencia puede 

motivar a más víctimas a emprender el mismo camino de búsqueda de verdad y justicia; por 

otra, su lucha es una enseñanza de vida para los/as estudiantes.  

El mensaje de la entrevistada se demuestra tan genuino y poderoso que los/as alumnos/as llegan 

a conmoverse, a identificarse con la familiar de la víctima y sentir empatía hacia ella (cuadro 

2). Algunos/as en sus cartas le transmiten que si ellos/as se hubieran encontrado en esa misma 

situación, ante la desaparición de uno de sus hermanos, no sabrían como hubieran reaccionado. 

Otros/as le confiesan que, después de escuchar su testimonio, se dieron cuenta de que lo más 

importante en la vida es el amor por sus seres queridos y que “por la familia llegamos a sacar 

lo mejor de nosotros”. El amor de Marly por su hermano Kenneth lleva a los/as estudiantes a 

sentir hacia ella “respeto” y “apoyo” y la agradecen repetidamente por la “fuerza” que les 
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transmite. El mensaje de la entrevistada es “inspirador” para los/as estudiantes (cuadro 3), ya 

que sienten que frente a las dificultades de la vida “no hay que rendirse” porque con el 

“esfuerzo” y con la “constancia” cada batalla se hace posible de ganar. Algunos/as de ellos/as 

se sorprenden de cómo Marly, después de que su hermano haya sido víctima de desaparición 

forzada llevada a cabo por parte de agentes del Ejército peruano, siga teniendo “esperanza” en 

el futuro y palabras de “bondad” y “amor”; otros/as sostienen que las palabras de Marly son 

motivadoras e inspiradoras. Mucho/as esperan que otros jóvenes puedan comprometerse para 

que el Perú sea un país mejor, donde la violencia padecida “no se vuelva a repetir” gracias a la 

“memoria de lo ocurrido” que, según Marly, “es la mejor forma de justicia” (cuadro 4).  

Muchos/as estudiantes agradecen expresamente a la entrevistada por el testimonio brindado, 

por haberles recordado cuánto es importante “ser justos”, “perseguir la justicia sin dejarse 

corromper por el dinero”, motivándoles a “ser mejor profesionales del Derecho”, en sus futuros 

puestos de trabajo como abogados, jueces, fiscales (cuadro 5). 

Ante las violaciones de derechos humanos relatadas por la entrevistada (hechos reales), los/las 

estudiantes de Derecho se quedaron incrédulos/as por lo sucedido, puesto que tales 

vulneraciones chocan por completo con el respeto de los derechos fundamentales que un Estado 

de derecho debería garantizar (teoría estudiada durante su carrera). Asimismo, el mensaje 

pacífico, sereno, esperanzador de Marly concientiza a los/as estudiantes sobre el pasado y la 

realidad presente de su propio país, haciendo memoria de lo ocurrido y despertando en ellos/as 

emociones positivas como la empatía, la motivación, el compromiso (BECERRA VALDIVIA, 

2018; RODRÍGUEZ & FERNÁNDEZ, 2016). Gracias a la pedagogía de la memoria, pues, se 

logra reafirmar los valores 
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Cuadro 1. Para los/as estudiantes la entrevistada es un ejemplo a seguir

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software Atlas.ti 8, a partir de las cartas de los/as estudiantes dirigidas a Marly Anzualdo Castro
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Cuadro 2. Los/as alumnos/as se identifican con la entrevistada en el amor por la familia

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software Atlas.ti 8, a partir de las cartas de los/as estudiantes dirigidas a Marly Anzualdo Castro 
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Cuadro 3. El mensaje de la entrevistada es inspirador y está cargado de fuerza y esperanza 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software Atlas.ti 8, a partir de las cartas de los/as estudiantes dirigidas a Marly Anzualdo Castro
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Cuadro 4. Una forma de hacer justicia es haciendo memoria para que no se vuelva a repetir 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software Atlas.ti 8, a partir de las cartas de los/as estudiantes dirigidas a Marly Anzualdo Castro. 
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Cuadro 5. La experiencia de la entrevistada les motiva a ser mejores profesionales del Derecho 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software Atlas.ti 8, a partir de las cartas de los/as estudiantes dirigidas a Marly Anzualdo Castro
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aprendidos en las aulas universitarias, como, por ejemplo, la importancia de la “familia” 

y el deber como futuros profesionales de “perseguir la justicia” (MARURI CASTILLO, 

2020).  

 

Por tanto, del análisis de las cartas de los/as estudiantes dirigidas a la señora Marly 

Anzualdo Castro como retroalimentación de la entrevista, se deduce que el testimonio en 

aula de un/a familiar de una víctima de la desaparición forzada puede brindar a los/as 

estudiantes la posibilidad de conocer la historia del conflicto armado interno ―fenómeno 

de la historia reciente raramente estudiado en la escuela y universidad peruanas― desde 

un punto de vista a menudo silenciado: el de las víctimas (GARCÍA-VERA, 2012). Sin 

embargo, al mismo tiempo, dadas las emociones positivas que el testimonio de Marly 

Anzualdo Castro ha causado en los/as estudiantes, la “narrativa de realidades” brindada 

por la entrevistada sin duda contribuyó a lograr materializar en el aula lo que es el objetivo 

de la pedagogía de la memoria, es decir “identificar procesos que admiten abrir las 

puertas del dolor en el presente con miras a reconfigurar el futuro, reconstituyendo y 

validando una memoria crítica, empoderada y pública (ORTEGA, MERCHÁN Y 

VÉLEZ, 2014, p. 2). Finalmente, la experiencia de la entrevista con la señora Marly 

Anzualdo Castro ha contribuido a crear en el aula un “espacio de micro reconciliación”, 

en palabras de LEDERACH (1997), donde las verdades individuales se han elaborado 

para crear una “micro memoria colectiva” que puede contribuir a sanar las heridas 

presentes en la sociedad y ser ejemplo para las nuevas generaciones (DUSSEL, 2002).  

 

Sin embargo, a fin de una posible mejora de los resultados de nuestro ejercicio de 

innovación docente, es necesario efectuar algunas reflexiones críticas sobre algunas de 

sus limitaciones. Por ejemplo, si bien nuestros resultados han demostrado que la 

entrevista cualitativa con Marly Anzualdo Castro ha generado una serie de emociones 

positivas en los/as estudiantes, se evidencia la falta de instrumentos cuantitativos que nos 

ayudaran a medir el impacto que el ejercicio ha causado en el alumnado (ABDALA, 

2004). Probablemente, la adopción de la técnica de la encuesta y del instrumento de un 

cuestionario, que los/as estudiantes hubieran podido completar antes y después de la 

entrevista, nos hubiera podido permitir medir los niveles de empatía, compromiso, 

solidaridad de los estudiantes hacia la entrevistada, entre otros indicadores, consiguiendo 

determinar el nivel de impacto del ejercicio de innovación docente en el aula (GARCÍA 

FERRANDO, 1993). 
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Conclusiones 

El ejercicio de innovación docente llevado a cabo en el marco de la asignatura de Derecho 

Internacional Público ha permitido abordar de forma innovadora el estudio de algunas 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a violaciones de 

derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno por las cuales el Perú 

ha sido condenado. A través de una simulación de audiencia oral de la Corte, adoptando 

la técnica del juego de roles (role play), los/as estudiantes pudieron encarnar de forma 

amena diferentes roles inherentes a su futura profesión (responsables imputados, 

abogados de las partes, magistrados, entre otros) e implicarse mayormente en el estudio 

de los contenidos de la asignatura. Posteriormente, a través de una entrevista cualitativa, 

los/as estudiantes, al conocer la experiencia de una familiar de una víctima de 

desaparición forzada, pudieron identificarse con la entrevistada, escuchar su testimonio y 

asimilar los valores de la verdad, la memoria y la justicia. Asimismo, el ejercicio nos ha 

permitido emplear los medios tecnológicos (ARIAS, 2016), como la videollamada online 

por medio de Skype, para brindar al/la alumno/a una interacción directa con una de los 

protagonistas del conflicto, a fin de que viviera una experiencia real y se implicara 

cognitiva y emotivamente en el respeto de los derechos humanos (BUSTOS, CASTILLO, 

MAYO, ET AL., 2020).  

En consecuencia, la experiencia en aula ha brindado a los/as estudiante, al menos, dos 

tipos de enseñanzas: en primer lugar, les ha enseñado cómo afrontar las adversidades de 

la vida con resiliencia, gracias al ejemplo de lucha, perseverancia, fuerza, valentía de la 

entrevistada; en segundo lugar, les ha hecho reflexionar sobre qué tipo de profesionales 

del derecho quieren ser, llevándolos/as a posicionarse ante violaciones de los derechos 

humanos manifiestas para finalmente elegir el camino de la obtención de justicia y el 

respeto de los derechos humanos.  

En conclusión, el ejercicio de innovación docente nos confirma que las aulas escolares y 

universitarias son el espacio donde, a través de la pedagogía de la memoria, sí se puede 

forjar una memoria inclusiva de lo ocurrido. Sin embargo, una memoria inclusiva sobre 

el pasado no puede prescindir de las víctimas y de sus familiares, cuyo testimonio no se 

debería volver a silenciar, si el fin de la democracia en el posconflicto es que se haga 

memoria de las injusticias para que la violencia no se vuelva a repetir y que se curen las 

heridas vivas de la sociedad peruana. Incluir el testimonio de las víctimas del terrorismo 
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y de las violaciones de derechos humanos en las aulas universitarias peruanas permitiría 

contribuir a la formación de los jóvenes en los valores democráticos del Estado de 

Derecho y en el respeto de los derechos humanos (GARCÍA-VERA, 2020). 
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