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I. Datos generales del curso 
 
  
Asignatura : Procesos Económicos del Perú y América Latina Código  : 04446 
Requisito  : Macroeconomia I Semestre  : 2014-2 
Créditos   : 3 Ciclo  : VI 

 
 

II. Sumilla 

 
El propósito del curso es dar una visión de los procesos económicos del Perú y América Latina 
de los últimos cien años. Durante el siglo pasado Latinoamérica experimentó cambios 
trascendentales en su organización productiva. Mas, a pesar de los cambios positivos, durante 
el siglo XX los niveles de desigualdad económica aumentaron y la divergencia en los 
desarrollos regionales se hizo más evidente.  
 
En este curso explicaremos estas contradicciones a partir del estudio del rol de los Estados en 
la economía. Analizaremos la forma en la cual el planeamiento e implementación de las 
políticas estatales influenció en el desarrollo de la historia económica peruana y 
latinoamericana del siglo XX. 
 
 

III. Objetivos del curso 
 
Este curso estudiará las transformaciones de la economía peruana y de las economías de los 
países de América Latina, mostrara  cómo interactúan las fuerzas políticas, las instituciones, las 
políticas económicas y el sistema internacional, lo que ayudara a explicar los resultados 
económicos y sociales de las diversas estrategias de desarrollo que el Perú y las naciones 
latinoamericanas han intentando llevar a cabo y los resultados de los mismos.   
 
Del mismo modo, el estudiante consolidará sus habilidades de expresión oral, escrita y 
argumentativa en la sustentación de un trabajo académico al final del curso, y sus habilidades 
en la presentación efectiva a través del uso de un software adecuado y normas, simbología y 
terminología propias de la carrera de Economía. 
 
 

IV. Resultados de Aprendizaje 

 
Al finalizar el curso, el estudiante: 
 

 Podrá explicar los procesos y problemas económicos de nuestra economía  nacional y de 
la economía latinoamericana que le permitirán una comprensión integral y crítica del 
presente.   

 Relacionará las dinámicas económicas y políticas en cada proceso identificado.  

 Interpretará y explicará las tendencias más importantes, dando énfasis a las teorías 
que se esbozan en cada proceso. 

 Será capaz de discutir académicamente el planteamiento de los autores leídos. 

 Podrá evaluar la actual etapa de la evolución económica del país y de AL. 

 Consolidará sus habilidades de expresión oral y escrita en la presentación y redacción 
de un trabajo al final del curso. 

  

V. Metodología 
 
El curso cuenta con cuatro horas semanales. Las clases se desarrollarán de forma activa y 
participativa. Se emplearán técnicas como la exposición, el diálogo, y el análisis de textos, El 
profesor utilizará diferentes tipos de materiales didácticos como ayuda para el aprendizaje.  
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Además se programarán sesiones de controles de lectura, y exposición  sobre la problemática 
del desarrollo económico del Perú y países de América Latina basada en las monografías de 
los alumnos, el desarrollo de estas será individual. 
 
 

VI. Evaluación 

 
El sistema de evaluación es permanente e integral. La nota de la asignatura se obtiene 
promediando la evaluación permanente (40%), el examen parcial (30%) y el examen final 
(30%). 
  
La evaluación permanente (PEP) resulta: 
 

Exposiciones 10% 

Trabajo al final del curso 10% 

2 controles de lectura 20% 

 
  
El promedio final (PF) se obtiene del siguiente modo: 
  

PF = (0, 30 x EP) + (0, 40 x PEP) + (0, 30 x EF) 
 
Lecturas: 
 
Primer control: S-004: 15 de setiembre / S-005: 16 de setiembre 
 
Thorp, Rosemary. Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica de América 
Latina en el siglo XX.  Washington: BID, 1998. Capítulo 3, principios del siglo XX: capital, 
exportación e instituciones, pp.48 – 101. 
 
 
Examen parcial: 
  
Furtado, Celso. La economía latinoamericana Formación histórica y problemas 
contemporáneos.  

 Capítulo I al V.  
 

Segundo control: S-004: 10 de noviembre / S-005: 11 de noviembre 
 
Thorp, Rosemary. Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica de América 
Latina en el siglo XX.  Washington: BID, 1998.  

 Capítulo 7, crecimiento mediante deuda, desastre y reorientación después de 1973, pp. 
214 – 255. 

 Capítulo 8, desempeño y políticas bajo el nuevo paradigma, pp. 256 – 293. 
 
 
Trabajo final: S-004: 25 de noviembre / S-005: 25 de noviembre (ambas secciones) 
 
Examen final: 
 
Furtado, Celso. La economía latinoamericana Formación histórica y problemas 
contemporáneos.  

 Capitulo IX al XVI y XX.  
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VII. Programación de los contenidos y actividades 

 

SEMANA 
 

CONTENIDOS 
 

ACTIVID. -
EVALUACIÓN 

1° 
 

Del 21 al 27 
de agosto 

Introducción. 
Periodos y características fundamentales de la historia 
económica del Perú, América Latina y el mundo de los 
siglos XIX y XX  

Presentación 
multimedia. 
Discusión 

2° 
 

Del 28 al 03 
de 

setiembre 

La revolución industrial en el mundo 
La Republica del Perú en su etapa inicial, 1825 - 1845 

Presentación 
multimedia. 
Discusión 

3° 
 

Del 04 al 10 
de 

setiembre 

Fines del siglo XIX e inicios del siglo XX: capital, 
exportaciones e instituciones. 
Perú: la edad del guano 

Presentación 
multimedia. 
Discusión 
 

4° 
 

Del 11 al 17 
de 

setiembre 

Los productos agrícolas y los sectores extractivos 
orientados a la exportación, 1890 – 1930. 
Perú: crisis y reconstrucción nacional, 1872 - 1899 
 

Primer control de 
lectura. 
 

5° 
 

Del 18 al 24 
de 

setiembre 

La economía no exportadora entre 1900 – 1930. 
Presentación 
multimedia. 
Discusión 

6° 
 

Del 25 al 01 
de octubre 

La crisis económica de 1929 – 30. Causas, impacto y 
consecuencias en la economía mundial, latinoamericana y 
peruana. 

Presentación 
multimedia. 
Discusión. 
 

7° 
 

Del 02 al 08 
de octubre 

La década de 1930 
Características y cronología del período 
 

Presentación 
multimedia. 
Discusión 

8° 
 

Del 09 al 11 
de octubre 

La década de 1930 
Características y cronología del período 
 

Presentación 
multimedia. 
Discusión 

8°y 9° 
 

Del 13 al 18 
de octubre 

EXAMEN PARCIAL 

 9° 
 

Del 20 al 22 
de octubre 

El impacto de la segunda guerra mundial, 1939 – 1945 en 
la economía global y en el Perú 

Presentación 
multimedia. 
Discusión 
 

10° 
 

Del 23 al 29 
de octubre 

Industrialización y expansión del rol del Estado: 1945 – 
1973. 
Perú, el crecimiento económico de las décadas de 1950 y 
1960 

Presentación 
multimedia. 
Discusión 
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SEMANA 
 

CONTENIDOS 
 

ACTIVID./ 
EVALUACIÓN 

11° 
 

Del 30 al 05 
de 

noviembre 

El régimen de Breton Woods. Inicios, desarrollo y fin. 1945 
– 1973. 
Perú, las reformas de las FFAA 

Presentación 
multimedia. 
Discusión 

 12° 
 

Del 06 al 12 
de 

noviembre 

Crecimiento mediante deuda, desastre y reorientación 
después de 1973. 
Perú, la década de 1970: pasivos y activos de una 
revolución 

Segundo control de 
lectura. 
 

 13° 
 

Del 13 al 19 
de 

noviembre 

La globalización, 1973 – 2008. Crisis y cambio, y la victoria 
de los globalizadores. 
Perú, la crisis económica de la década de 1980 

Presentación 
multimedia. 
Discusión 

 14° 
 

Del 20 al 26 
de 

noviembre 

Desempeño y políticas bajo el nuevo paradigma. Reformas 
económicas. Liberalismo económico. Aplicación y 
consecuencias 
Perú, reformas liberales y crecimiento 1990 - 2008 

Presentación del 
trabajo final.  

15° 
 

Del 27 al 03 
de 

diciembre 

Crisis económica 2008 – 2012. 

Presentación 
multimedia. 
Discusión 

 16° 
 

Del 05 al 12 
de 

diciembre 

EXAMEN FINAL 
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