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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 
CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 

INTERPRETA 

CRITICAMENTE FUENTES 

DIVERSAS 

Utiliza constantemente una diversidad de fuentes para indagar 

sobre el periodo de entre democracias y dictaduras, sus 

cambios, permanencias y los hechos históricos más relevantes 

durante este periodo durante el siglo XX, a través de un 

organizador visual. 

 

GOBIERNO DE MANUEL ARTURO ODRÍA AMORETTI (1948 – 1956) 
 

1. LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO (1948-1950 
De 1948 – 1950: presidió primero una Junta Militar (instauró una dictadura militar). En este periodo gobernó en 
base a Decretos – Leyes iniciando una encarnizada persecución contra los partidos apristas y comunistas, asi 
como contra las agrupaciones sindicales vinculadas a ellos. 
 

2. EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL (1950-1956) 
De 1950 – 1956: Odría para darle aires “democráticos” a su gobierno convocó a elecciones en 1950, 
renunciando a la presidencia (esto se llamó “Bajada al llano”) para poder postular. Dejó en el cargo al General 
Zenón Noriega. Estas elecciones las ganó Odría como candidato único (tras encarcelar al único candidato 
competidor el General Montagne). En la práctica fue una dictadura intransigente y populista. 
Persigue a apristas y comunistas. El APRA y el PCP se colocaron nuevamente fuera de la ley. 
Su lema político: «Salud, educación y trabajo>>, «Hechos y no palabras>>. 
 

3. OBRAS Y HECHOS: 

 Tacna se vio beneficiada con grandes obras por sus 25 años de retorno al Perú; se costruyo el hospital Hipólito Unanue, las Grandes 
Unidades Escolares Coronel Bolognesi (Varones) y  Francisco Antonio de Zela (Mujeres), el aeropuerto Carlos Ciriani, las unidades 
vecinales 28 de Agosto y Agrupamiento Inclán.  A esto se sumaron la culminación de la Catedral de Tacna, el estadio Tacna, el canal 
Uchusuma, la pavimentación de calles, avenidas y la construcción de algunas carreteras de vital importancia en la época. 

 Decretó la Ley de Seguridad Interior de la República (para acallar a sus opositores), se suspendían todas las garantías individuales. 

 Crea el Seguro Social Obligatorio del Empleado y construye el Hospital del Empleado (Edgardo Rebagliati), el Hospital Militar y el Naval. 

 Establece el salario dominical para los obreros y empleados y dispuso la participación de los empleados y obreros en las utilidades de las 
empresas. Gratificaciones por fiestas patrias. 

 El Perú presentó una bonanza económica. Las exportaciones aumentaron considerablemente (en el contexto de la Guerra de Corea de 
1950 - 1953), lo que le permitió disponer de recursos y realizar grandes obras, mejorar los salarios de los empleados, maestros y obreros. 
Se redujo nuestra deuda externa a raíz de esta «bonanza>>.  

 Debido a la “invasión” de capitales norteamericanos para la explotación de nuevos en claves en minería y petróleo, el gobierno promulgó 
en 1950 un nuevo código de minería y ley de petróleo, beneficiando a las empresas mineras norteamericanas (Southern Perú Cooper 
Corporation – Toquepala y Marcona Mining Company). Se inicia la explotación de cobre en Toquepala 

 Creación de los Ministerios de Salud, Educación, Economía, Trabajo. Construcción del Estadio Nacional y reconstrucción de la ciudad del 
Cuzco, destruida por el terremoto de 1950. (21 de mayo). 

 Estableció el Plan de Educación Nacional. Construyó 55 Grandes Unidades Escolares (otorgando seguros sociales a los maestros), 
impulsó universidades (creación de la UNI y Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica), creación de numerosas Escuelas Normales. 

 En 1955 concede el derecho de voto definitivo en elecciones presidenciales a la mujer (sólo a las alfabetas). 

 Declaró ilegales al APRA y PCP. Haya de la Torre permaneció 5 años asilado en la Embajada de Colombia. 

 Creó el CAEM (Centro de Altos Estudios Militares) en 1950. 

 Lima tuvo un crecimiento espectacular y se produjo la llegada masiva de campesinos a Lima donde empezaron a construirse las barriadas 
en forma acelerada. 

 Se inicia el desarrollo de la industria de harina y aceite de pescado. Se exportó en grandes cantidades la harina de pescado. 
 

4. EL FIN DEL OCHENIO 
El escenario político y electoral de 1955, previo al ascenso del presidente Manuel Prado, fue tenso y conflictivo. Hubo disturbios muy 
fuertes en Arequipa, donde el ejército asesinó a jóvenes manifestantes. En Trujillo, la Coalición Nacional, dirigida por Manuel Mujica Gallo y 
Pedro Rosselló, se enfrentó con el APRA, en hechos violentos. 
En 1956 Odria, presionado por  EE.UU convocó a elecciones, invitando a participar incluso al APRA, pero sin presentar como candidato 
a  Haya de la Torre. Prado ganó las elecciones y fue presidente del Perú por segunda vez. 



              I.E. “Champagnat”                         Sub Dirección de Formación 
                   Tacna                                         General    
 

SEGUNDO GOBIERNO DE MANUEL PRADO UGARTECHE: LA CONVIVENCIA PRADO – APRA (1956 – 1962) 
 

1. LA CONVIVENCIA: 
Este periodo es conocido como “La Convivencia” (término acuñado por el diario “El Comercio”) por la alianza APRA-Prado. 
El APRA le dio sus  votos a Prado, a cambio de que éste declarara la legalidad del partido, para que pudiera competir en 
las siguientes elecciones, además de liberar a los “compañeros” apristas presos. Un sector de la juventud aprista entendió 
“la convivencia” como una traición de sus ideales, por lo que se dividieron formando el Apra rebelde y que luego sería la 
base de MIR (“Movimiento de Izquierda Revolucionaria”). 
En el aspecto económico el gobierno favoreció las inversiones norteamericanas, las cuales crecieron en un 180 %. 
Fue la etapa de libertades y de clima democrático. 

2. OBRAS Y HECHOS: 

 Por primera vez se hizo presente el voto femenino que dieron ganador  a Manuel Prado. (1956). 

 El APRA fue legalizado (Haya de la Torre retornó del exilio). 

 Su gobierno afrontó una severa crisis económica. 

 Creación de SENATI (Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Individual). 

 Crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (1957). 

 Estableció la Educación Secundaria Gratuita. 

 Se fundaron Acción Popular (AP) y la Democracia Cristiana (DC). 

 Se fundó la Unión Nacional Odriísta (UNO). 

 Se inició el “boom” o auge pesquero (gran demanda de harina, conservas y aceite de pescado). El puerto de Chimbote se convierte en el 
primer puerto pesquero del mundo y el Perú en el primer productor. Esto favoreció al empresario pesquero Luis Banchero Rossi. 

 Se produjo el movimiento campesino más importante en La Convención (Cuzco) liderado por Hugo Blanco, lo que obligó a Prado a abolir 
los sistemas de servidumbre en los valles de La Convención y Lares. 

 La educación tuvo un gran avance, creándose muchas escuelas primarias, colegios secundarios y empezó el crecimiento explosivo de las 
Universidades Nacionales (se creó 12 universidades) y aparición de otras particulares (Lima, Cayetano Heredia, Agraria, Pacífico, San 
Martín de Porres, etc.). 

 Jorge Basadre como Ministro de Educación hizo el primer inventario sobre la realidad educativa de nuestro país y presentó una serie de 
medidas que lamentablemente fueron encarpetadas en el Congreso. 

 Se adquirieron los cruceros “Almirante Grau” y “coronel Bolognesi”. 

 Se inició la construcción del Aeropuerto Jorge Chávez. 

 Ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba por el triunfo de Fidel Castro en la revolución cubana. El Perú también respaldó las 
sanciones económicas y expulsión de la OEA de cuba (1961-62). 

 Se firmó un convenio con Bolivia para la utilización de las aguas del Lago Titicaca. 
 

JUNTA MILITAR DE PEREZ GODOY Y NICOLÁS LINDLEY (1962 – 1963): 
 

 Prado al término de su mandato, convocó a elecciones generales, presentándose 7 candidatos. Los resultados  señalaban a tres como los 
candidatos de fuerza: Haya de la Torre (557 047 votos), Belaúnde (544 180 votos) y Odría (480 378 votos). 

 Como ninguno de los tres alcanzó el tercio de los votos necesarios para la designación de presidente, el Congreso tendría que decidir (por el 
número de votos le correspondía a Haya de la Torre). 

 El presidente del Comando conjunto General Ricardo Pérez Godoy, aduciendo fraude en las elecciones derrocó a Prado (considerado como 
el 1er. Golpe de carácter institucional del Perú). 

 El 18 de julio de 1962 se formó la Junta de Gobierno, presidida por Pérez Godoy, y los tres Comandantes Generales de las Fuerzas 
Armadas (el General Nicolás Lindley, el Teniente General FAP Pedro Vargas Prada y el contralmirante Francisco Torres Matos). 

 En marzo de 1963, Godoy es reemplazado por Nicolas Lindley, quién finalmente es él que convoca a elecciones saliendo elegido Fernando 
Belaúnde Terry 

Obras y Hechos: 

 Promulgó el Decreto-Ley de Bases de la Reforma Agraria, a modo de experimento, que apuntaba a resolver el problema de la tierra en la 
Sierra peruana (aunque en realidad, solo en la zona cusqueña de La Convención se realizó una pequeña reforma agraria) con el cual se 
inició la transformación agraria en el Perú. 

 Se dio la Ley de Salario Mínimo, para legalizar el bajo poder adquisitivo entre los trabajadores. 

 Se crea el Consejo Nacional de Reforma Agraria y Colonización. 

 Promulgación de un Nuevo Estatuto Electoral (se establece el sistema de las “Cifra Repartidora” que permitía la presencia de la mayoría 
como de la minoría en el Parlamento). 
 

ACTIVIDAD N°01 
1. Elabora un organizador visual sobre ENTRE DEMOCRACIAS Y DICTADURAS 

2. Ilustra 


