CURSO: TEMAS DE HISTORIA DEL PERÚ
N° y nombre Unidad
UNIDAD 1:
EL CONOCIMIENTO
HISTÓRICO

UNIDAD 2:
ENTRE LA REPÚBLICA
ARISTOCRÁTICA Y EL
ONCENIO DE LEGUÍA (18951930)

Logro de aprendizaje de la
unidad

CÓDIGO: HU187
Temas

Objetivo

Bibliografía

Diferenciar entre un curso de
historia de la escuela, interesada
en la divulgación de ciertos
conocimientos generales, y un
curso de historia universitario,
centrada en la exploración y
análisis de las principales causas,
consecuencias, elementos de los
procesos históricos sociales.
Explicar las diferencias políticas
entre la democracia censitaria de
la República Aristocrática y el
autoritarismo
clientelista
enfocado
en
los
sectores
populares que existió en el
Oncenio de Leguía.

Carr, E. (2001). ¿Qué es la
historia?
Barcelona, España:
Ariel.

Entre la República Aristocrática (RA) y el
Oncenio de Leguía (1895-1930): Aspectos
económicos
• Liberalismo económico y la República
Aristocrática
• Intervencionismo económico en el
Oncenio

Identificar las diferencias entre la
economía liberal de la República
Aristocrática y la modernización
económica a través del estado
durante el Oncenio de Leguía.

Flores Galindo, A. (1993). Obras
completas: Apogeo y crisis de la
República Aristocrática (Vol. 2).
Lima, Perú: Fundación Andina
Sur, Casa de Estudios del
Socialismo. (985.063 FLOR)

Entre la República Aristocrática (RA) y el
Oncenio de Leguía (1895-1930): Aspectos
sociales
• Estereotipos y racismo hacia el indígena
• Clientelismo e inclusión social

Identificar las diferencias entre la
marginación social hacia los
sectores populares durante la
República Aristocrática y la
propuesta de inclusión clientelista
durante el Oncenio de Leguía.

Flores Galindo, A. (1993). Obras
completas: Apogeo y crisis de la
República Aristocrática (Vol. 2).
Lima, Perú: Fundación Andina
Sur, Casa de Estudios del
Socialismo. (985.063 FLOR)

Al finalizar la unidad, el
estudiante explica cómo se
construye el conocimiento
histórico y la relevancia de su
estudio para entender el
presente.

El conocimiento histórico

Al finalizar la unidad, el
estudiante explica el proceso de
exclusión política, económica y
social, durante la República
Aristocrática (1895-1919), que
llevó al establecimiento de un
régimen autoritario clientelista
enfocado en los sectores
populares, conocido como el
Oncenio de Leguía (1919-1930).

Entre la República Aristocrática (RA) y el
Oncenio de Leguía (1895-1930): Aspectos
políticos
• Hegemonía política y Democracia
censitaria
• Autoritarismo clientelista del Oncenio de
Leguía

Flores Galindo, A. (1993). Obras
completas: Apogeo y crisis de la
República Aristocrática (Vol. 2).
Lima, Perú: Fundación Andina
Sur, Casa de Estudios del
Socialismo. (985.063 FLOR)

CURSO: TEMAS DE HISTORIA DEL PERÚ
N° y nombre Unidad
UNIDAD 3:
LA CRISIS DEL ORDEN
OLIGÁRQUICO (1930-1968)

UNIDAD 4:
ENTRE REFORMAS Y CRISIS
(1968-1990)

Logro de aprendizaje de la
unidad
Al finalizar la unidad el
estudiante analiza las
transformaciones económicas,
políticas y sociales que se dan
entre el golpe de estado de
Sánchez-Cerro y el primer
gobierno de Fernando Belaúnde
Terry y que representaron el
declive de la hegemonía
oligárquica y la aparición de un
espacio más abierto para los
sectores populares en la
sociedad.

Al finalizar la unidad, el
estudiante analiza los cambios
ocurridos en el país durante el
Gobierno Revolucionario de la
Fuerza
Armada
y
sus
consecuencias
políticas,

CÓDIGO: HU187
Temas

Objetivo

La crisis del orden oligárquico (1930-1968):
Transformaciones económicas
• ¿Exportar o industrializar?
• El declive de la Oligarquía agroexportadora

Explicar los motivos por los cuales
la Oligarquía peruana fue
eclipsada por la nueva élite
empresarial que apareció en el
país en las décadas de 1950 y
1960.

La crisis del orden oligárquico (1930-1968):
Transformaciones políticas
• La aparición de los partidos de masas
• El Tercer Militarismo

Relacionar la aparición de los
partidos políticos de masas con
formas de gobierno populistas
imperantes en el Perú entre las
décadas de 1930 y 1950.

La crisis del orden oligárquico (1930-1968):
transformaciones sociales
• Migración
• La cholificación

Analizar los aspectos centrales del
proceso de mestizaje cultural
producidos por la migración
campo-ciudad que experimenta el
Perú a mediados del siglo XX.

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza
Armada (1968-1980): aspectos políticos y
sociales:
• La Doctrina de Seguridad Nacional
• Reforma Agraria y otras reformas sociales

Relacionar las demandas sociales
insatisfechas en la sociedad
peruana en la década de 1960 y la
aparición
del
Gobierno
Revolucionario de las Fuerzas
Armadas y sus reformas sociales.

Bibliografía
CONTRERAS, C. (Ed.) (2014).
Compendio Historia Económica
del Perú: La economía peruana
entre la Gran Depresión y el
reformismo militar. Lima, Perú:
Instituto de Estudios Peruanos,
Banco Central de Reserva del
Perú.
Masterson, D. (2001). Fuerza
Armada y Sociedad en el Perú
moderno: un estudio sobre las
relaciones civiles militares 19302000. Lima, Perú: Instituto de
Estudios Políticos y Estratégicos.
Collier, D. (1976). Barriadas y
Elites: de Odría a Velasco. Lima,
Perú: IEP. (Recurso digital –
Biblioteca UPC)

Klarén, P. (2004). Nación y
sociedad en la historia del Perú.
Lima, Perú: Instituto de Estudios
Peruanos. (985 KLAR)
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N° y nombre Unidad

Logro de aprendizaje de la
unidad
económicas y sociales en la
década de 1980.

UNIDAD 5:
EL PERÚ ACTUAL (19902010)

Al finalizar la unidad, el
estudiante analiza los principales
cambios
políticos
y
las
continuidades
económicas
ocurridos en el país durante el
proyecto autoritario de la
década de 1990 y el regreso de

CÓDIGO: HU187
Temas

Objetivo

Bibliografía

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza
Armada (1968-1980): aspectos económicos
• El estado corporativo: estatizaciones y
reforma industrial
• Cambios y fracasos

Identificar las principales
reformas económicas hechas por
el Gobierno Revolucionario de las
Fuerzas Armadas y su impacto
con los cambios sociales y
económicos a finales de la década
de 1970.

Klarén, P. (2004). Nación y
sociedad en la historia del Perú.
Lima, Perú: Instituto de Estudios
Peruanos. (985 KLAR)

La crisis económica de los ochenta (19801990)
• La crisis del estado corporativo
• Políticas ortodoxas y heterodoxas

Analizar las diferencias entre el
estado corporativo que dejó el
gobierno militar de la década de
1970 y las reformas económicas
ortodoxas y heterodoxas que se
intentaron en la década siguiente.

La lucha contra la subversión (1980-1989):
las primeras etapas del Conflicto:
• Sendero Luminoso
• MRTA

Identificar
las
principales
características de la lucha contra la
subversión en la década de 1980 y
sus consecuencias en la sociedad
peruana.

El Perú de Fujimori: el declive del terrorismo
y el regreso del autoritarismo
• El declive del terrorismo y los abusos del
estado
• La antipolítica y el autoritarismo del
régimen fujimorista

Determinar cuáles fueron los
aciertos, responsabilidades y
delitos del gobierno de Fujimori y
los otros agentes del estado en la
lucha contra el terrorismo y los
principales elementos del llamado
discurso de antipolítica que

Contreras, C. & Cueto, M. (2013).
Historia
del
Perú
contemporáneo:
desde
las
luchas por la Independencia
hasta el presente. Lima, Perú:
Instituto de Estudios Peruanos,
Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y
Universidad del Pacífico. (985.05
CONT 2013).
Comisión de la Verdad y
Reconciliación (Perú). (2003).
Informe final de la Comisión de
la Verdad y Reconciliación. Lima,
Perú: Comisión de la Verdad y
Reconciliación. (303.625 CVR)
Crabtree, J. (Ed.). (1999). El Perú
de Fujimori: 1990-1998. Lima:
Universidad del Pacífico e IEP.
(330.985 CRAB)
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Logro de aprendizaje de la
unidad
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la democracia en la primera
década del 2000.

Objetivo

Bibliografía

elaboró Fujimori a inicios de su
primer gobierno.
El Perú de Fujimori: crecimiento económico
y caída del régimen
• Las reformas económicas liberales y el fin
del estado corporativo
• Corrupción y caída

Analizar las principales medidas
tomadas por el gobierno de
Fujimori para salir de la crisis
económica dejada por los
gobiernos de la década de 1980 y
el devenir corrupto del régimen a
finales de la década de 1990.

Crabtree, J. (Ed.). (1999). El Perú
de Fujimori: 1990-1998. Lima:
Universidad del Pacífico e IEP.
(330.985 CRAB)

El Regreso de la Democracia: Los gobiernos
de Alejandro Toledo y Alan García
• El boom económico
• Protestas sociales y problemas actuales

Determinar las consecuencias del
desarrollo
económico
que
experimentó el Perú en la primera
década del siglo XX y los efectos
negativos de ese desarrollo.

Contreras, C. & Zuloaga, M.
(2014). Historia Mínima del Perú:
desde la prehistoria hasta hoy,
todos los hechos, los personajes
y los procesos que han definido a
la mayor de las naciones
andinas. Madrid, España /
México D.F., México: Turner / El
Colegio de México.

