
 

MOVIMIENTOS POLÍTICOS EN 
EL PERÚ: 1930 - 2000 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: Del 24 de junio al 5 de agosto, excepto el 29 de julio 
Horario: Jueves, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Este seminario está orientado a facilitar la comprensión del país incidiendo en su estructura política y su 
sistema de partidos políticos. Una de las tensiones transversales sobre las que se incidirá es la oposición 
entre democracias débiles y autoritarismos populistas a lo largo del siglo XX. Asimismo, se revisará la 
conexión entre ideologías políticas y movimientos de masas intentando captar la elusiva relación entre 
ideas e intelectuales con acciones y movimientos colectivos. Finalmente, cabe destacar que los hechos 
políticos y los personajes relevantes confieren orden a este ciclo 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, con interés por la cultura; se requiere espíritu abierto, 
tolerante y curioso. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Conocer la historia de las ideas y movimientos políticos en el Perú, sus principales actores y el contexto en 
que se desarrollaron. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Las derechas entre el 900 y el gobierno de Velasco. El largo dominio de la oligarquía: períodos y formas 
de gobierno. República aristocrática, oncenio, tercer militarismo y alternancia oligárquico-militar. El 
liberalismo y Pedro Beltrán.  

 

 Las derechas entre el 900 y el gobierno de Velasco. El largo dominio de la oligarquía: períodos y formas 
de gobierno. República aristocrática, oncenio, tercer militarismo y alternancia oligárquico-militar. El 
liberalismo y Pedro Beltrán.  

 

 La izquierda marxista. José Carlos Mariátegui y el nacimiento del socialismo. Relación con el 
indigenismo. Liderazgo de Eudocio Ravines. El sindicalismo de los cuarenta y cincuenta. Impacto de la 
revolución cubana. Guerrillas de los 1960 y organización de la Nueva Izquierda. 

 

 Nacimiento y contradicciones de la coalición reformista. El gobierno de Velasco. Antecedentes: el 
gobierno de Bustamante, partidos reformistas en 1956 y 1962. Acción Popular y la Democracia 
Cristiana. Héctor Cornejo Chávez. El reformismo en el ejército: CAEM e intelectuales militares. Edgardo 
Mercado Jarrín. 
 

 La crisis de los años 1980, desde la Asamblea Constituyente hasta el autogolpe de Fujimori. Terrorismo 
o Guerra Interna, una interpretación de Sendero Luminoso. El segundo gobierno de FBT y el primero 
de Alan García. La Izquierda Unida. Alfonso Barrantes. 

 

 Alberto Fujimori, neoliberalismo y populismo de derechas. Reducción de la inflación, victoria sobre el 
terrorismo y autogolpe de 1992. Vladimiro Montesinos, los servicios de inteligencia y las FFAA. El 
segundo gobierno, el acuerdo con Ecuador, la corrupción y la crisis final.  

 



 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
En cada sesión habrá una exposición oral introductoria, proyección de imágenes, para luego propiciar el 
diálogo con los alumnos que son invitados a participar. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Material de lectura y separatas en plataforma digital para preparar la participación en las sesiones. 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o teléfonos 
celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 
 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del correo electrónico 
registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de culminada la actividad. 
 

Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

ANTONIO ZAPATA 
Estudios de Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master of Artes y PhD. en Historia de 
América Latina, Universidad de Columbia, EEUU. Diploma en Historia, Escuela de Estudios Superiores en 
Ciencias Sociales, Francia. Docente en la PUCP y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Columnista del diario La República e Investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Ex director y 
conductor del programa Sucedió en el Perú en IRTV Perú, Canal 7. Autor de diversos libros como El joven 
Belaunde: historia de la revista El Arquitecto Peruano, La crónica del cólera en el Perú, Pensando a la 
derecha, La guerra senderista, entre otros. 
 

PRECIO: S/340.00 
SEMANA DE ANIVERSARIO: 35% de descuento (del 16 al 23 de junio) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Comunidad BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
 
Descuento del 25%* (a partir del 24 de junio): 
Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Comunidad BBVA (tarjetahabientes) / Suscriptores El Comercio 
(suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días hábiles. 
 

NOTAS: 
 

 El curso está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso lo permita y un menor de edad, esté 
interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno matriculado 
que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP, solicite su reembolso recibirá el 
monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 10% del monto 
de matrícula. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

