
EL APRA, EL COMUNISMO 
Y EL FASCISMO EN EL PERÚ 

1920-1940 
I. DATOS GENERALES

Duración:
Fechas de inicio y término: 
Horario: 
Modalidad: 

6 sesiones / 12 horas 
9 de enero al 13 de febrero 
Lunes, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Presencial 

II. FUNDAMENTACIÓN 

En este curso presentaremos el origen de los movimientos políticos que han protagonizado el siglo
pasado y en cierta forma siguen vigentes hasta hoy. Asimismo, buscaremos entender las ideas de sus
orígenes para conocer su evolución, dado que no son movimientos aislados que nacieron por
separado, sino fruto de intensas pugnas y contradicciones tanto intelectuales como políticas. Las
luchas por el poder fueron especialmente intensas y dieron marcha a uno de los ciclos de violencia
política que han estremecido a la república peruana.

III. PÚBLICO OBJETIVO

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la historia política; se requiere
espíritu abierto, tolerante y curioso.

IV. OBJETIVOS

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

 Los años 1920. El gobierno de Leguía y la postura de Haya
 El Oncenio y la aparición del marxismo en el Perú. La carrera de Mariátegui
 La caída de Leguía y la crisis revolucionaria de 1930-1933
 Asesinato de Sánchez Cerro y liderazgo de Flores sobre la Unión Revolucionaria
 El gobierno de Benavides, política social y represión política. El APRA de los treinta
 El inicio de la II Guerra Mundial, las elecciones de Prado y la guerra con Ecuador de 1941

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Estrategias didácticas:
En cada sesión habrá una exposición oral introductoria, para luego propiciar el diálogo con los
alumnos que son invitados a participar. Además, tendrán a su disposición una antología de
documentos de primera mano que permitirá entender los acontecimientos a partir de las
impresiones de sus protagonistas.

Recursos de aprendizaje:
Material de lectura y separatas en plataforma digital para preparar la participación en las sesiones.
Las clases serán presenciales, salvo excepción.



 

 

VII. CERTIFICACIÓN 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE 
 

ANTONIO ZAPATA 
Estudios de Letras, 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 Pontificia Universidad Católica del Perú, columnista del 
diario La República e Investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Autor de varios libros, el último 
de los cuales se titula Lucha Política y crisis social en el Perú. 

 

PRECIO: S/410.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes 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 

 
NOTAS: 
 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 
calendarios. 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
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 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

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

