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RESUMEN 

La presente investigación abarcó el tema de "Las consecuencias económicas del 

segundo gobierno del ingeniero Alberto Fujimori en Lima en los años 1995-2000". 

En este se planteó el problema ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída del 

ingeniero Alberto Fujimori en Lima en los años 1995-2000? Esta investigación es 

presente al tipo explicativa debido a que se exponen las consecuencias de este 

gobierno. Posee un enfoque cuantitativo por el hecho que este fue parte de un 

proceso. Se justifica la investigación en razón de un interés social y teórico; social 

porque causó un cambio en la sociedad actual, y teórico ya que procede aportes a 

la historia del Perú. Usando fuentes bibliográficas para extraer la información. En 

aquel gobierno se produjo la inflación lo que provocó un alza de precios en 

productos de necesidad, pero los que se vieron más afectados con este hecho, 

fueron las poblaciones vulnerables. Además de esto, el gobierno no llegó a apoyar 

estos por el bajo interés que se le puso a este. El balance económico de este 

también está relacionado con esto y esto produjo que varios peruanos emigren del 

país debido al gobierno que no contribuyó directamente al Perú.  

Concluyendo, el Perú en este gobierno tuvo que pasar por distintos problemas 

económicos lo que llevó a que esta economía no se dé de una manera en la que 

nosotros como peruanos hubiéramos esperado y esto porque el Estado no pudo 

tener una mejor visión acerca de lo que en verdad pudo haber propuesto para 

aquel gobierno. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación abordará el tema “Las consecuencias económicas de la caída 

del segundo gobierno del ingeniero Alberto Fujiomori en Lima en los años 1995-

2000”. Con la pregunta acerca de ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas? 

La hipótesis que se prevenía es que las consecuencias económicas fueron por las 

acciones imprudentes que tomó el gobierno ante esta situación. Esta investigación 

se justifica a poder conocer e informar acerca de mi tema, esto hacia un interés 

social y teórico. En lo social, porque este gobierno causó un impacto en la 

sociedad actual y en lo teórico, porque este aporta a la historia del Perú. En un 

gobierno se pueden ver distintos efectos en el país, como las consecuencias 

económicas del gobierno de Fujimori.  

La hipótesis anteriormente fue correcta debido a que después de recolectar e 

investigar la información se pudo entender que una de las consecuencias 

económicas más importantes en este gobierno, son las acciones que realizó para 

poder determinar la estabilidad de la economía nacional. Fuentes consultadas han 

sido las siguientes: Zea, H (2005), Contreras Carlos & Cueto Marcos (2013), 

Murakami Yusuke (2007). 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes del estudio                                                                                                                                            

1.1.1. Gobierno de Fernando Belaunde 

¿Qué tanto puede afectar un gobierno que causó crisis en el Perú al siguiente que 

busca revertirlo? Pues este puede provocar distintos prejuicios y diversas 

expectativas en este. En las siguientes líneas se presentará acerca del gobierno 

de Fernando Belaunde. 

El segundo gobierno de Fernando Belaunde fue antecedido por un gobierno 

militar. Belaunde elegido democráticamente tomó las riendas de un país sometido 

con una gran deuda externa, sin capital y una enorme crisis de la producción de la 

agricultura.  

“Las tasas de interés se elevaron en los países acreedores, 

incrementando las cuotas de los países deudores. La escasez de 

divisas volvió a presentarse (la apertura de las importaciones tras 

varios años de rígido control provocó su revancha) y la moneda 

nacional se devaluó aceleradamente, alimentando una inflación que 

llegó a superar los tres dígitos. Al finalizar el segundo mandato de 

Belaunde, el dólar estadounidense, que el gobierno militar había 

dejado en el valor de doscientos soles, se cotizaba a doce mil soles.” 

(Contreras & Cueto, 2013, p.386).  

En este gobierno de Fernando Belaunde, la economía se vio afectada por una 

gran inflación que se debió a que la moneda se devaluó, también porque a los que 

el Perú les debía incrementaron muchos intereses a las cuotas de las deudas. Por 

más que Belaunde quiso poner un orden en la economía no fue apoyado y 

también como el gobierno militar hizo mucho daño al país fue muy difícil 

recuperarlo. 
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“El gobierno de Belaúnde trató de volver la economía a un sistema 

más abierto mediante la reducción de barreras a las importaciones, la 

aplicación de las reformas financieras destinadas a fomentar los 

mercados privados, y la inversión de la orientación estatista del 

sistema de Velasco. Pero nunca el nuevo enfoque tuvo la 

oportunidad de llegar muy lejos debido a una serie de problemas 

macroeconómicos.” (Hudson, 2008, Párr.1) 

Con el sistema económico que buscó Belaunde quiso remediar lo que en ese 

momento estaba pasando el Perú. En aquel momento, la economía no estaba 

yendo en un ritmo estable, pues del gobierno anterior tuvo que arreglar distintos 

ámbitos. Lamentablemente, no pudo cumplir con dar un mejor aspecto económico 

al Perú debido a los problemas que pasan por la presidencia. 

Finalizando, Fernando Belaunde no propuso un gobierno estable debido al 

militarismo y a la devaluación económica. Por ello,  este gobierno no pudo 

prosperar y se quedó en solo un gobierno, el cual como todos no pudieron cumplir 

sus metas propuestas ni sus expectativas previstas. 

 

1.1.2. Gobierno de Alan García 

Tal como un atleta va corriendo en una competencia, así pasó el tiempo de los 

gobiernos peruanos. Estos trajeron avances pero también trajo algunos 

desniveles. A continuación se presentará acerca del gobierno de Alan García. 

Antes del gobierno de Fujimori, Alan García tuvo que asumir la presidencia del 

Perú. Pero este no fue exitoso debido a las medidas que tomó el joven presidente.  

“Al cumplirse dos años en su gobierno, Alan García dio una medida 

que marcaría un antes y un después en la historia de su gobierno 

(…) la estatización de la banca. Según el presidente, las entidades 

de crédito pertenecerían a un grupo de familias adineradas que, al 
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restringir y monopolizar los préstamos, detenían el desarrollo.” 

(Contreras & Cueto, 2013, p.374).  

Lo más resaltante del gobierno de Alan García, fue la famosa estatización de la 

banca, esta medida generó una enorme crisis económica para el Perú. La 

hiperinflación generada llevó a que los precios de los artículos de mi primera 

necesidad subieran enormemente, con el dinero que una persona antes podía 

comprar un televisor, en 1990 podría comprar solo un chocolate, ya que todo pasó 

a costar millones de intis.  

“Los principales elementos de la estrategia económica propuesta por 

el gobierno de García estaban llenos de promesas. Reconocieron el 

abandono antes del sector agrícola y pidió reorientar los programas 

públicos hacia la promoción del crecimiento agrícola y la reducción 

de la pobreza rural. En consecuencia, la actividad económica iba a 

ser descentralizada para romper su alta concentración en Lima, y 

dentro de las ciudades eran los recursos que se desviarlas fuera del 

sector moderno, intensivo en capital y la importación intensiva en el 

sector informal de mano de obra. (…) .Los problemas de balanza de 

pagos iban a ser respondidas tanto por la reestructuración de la 

producción para reducir la dependencia de las importaciones y 

mediante la reorientación hacia el aumento de las exportaciones en 

el largo plazo." (Hudson, 2008, Párr.2) 

Alan García se llenó de propuestas sin sentido que tenían un fin bueno, pero para 

mala suerte era demasiado pedir. Y así pues que durante su gobierno, la 

economía peruana llegó a variar mucho, pues no había la suficiente estructuración 

para realizar las propuestas de García. Esto llevó al Perú a una economía sin 

orientación y pérdida de varios recursos que pudieron habernos favorecido en un 

momento. 
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Para concluir, el gobierno de García fue peor debido al gobierno que hubo antes 

de este y las acciones que tomó en este. Esto fue producto  a que él no llegó a 

desarrollar lo que propuso y esto dio paso al terrorismo y también a un bajo 

desnivel en la situación económica. 

 

1.2. Análisis del contexto 

1.2.1. Contexto social 

1.2.1.1 Emigración y los nuevos peruanos 

Carlos y Fernando son buenos amigos, pero uno de ellos tuvo que viajar con su 

familia a otro país. Varios peruanos emigraron debido a su entorno social. En las 

siguientes líneas se desarrollará la emigración y los nuevos peruanos. 

Durante este gobierno, hubo varios peruanos que emigraron del país. Esto debido 

a que el Estado no apoyó a aquellos peruanos quienes necesitaban de ayuda de 

parte de éste. Según Contreras & Cueto…” esta forma contemplaba también una 

transformación del público, a fin que se desarrollasen pocos programas sociales.” 

(p.387).  La población generalmente se esperanza en que el gobierno a través de 

programas sociales los ayude, y muchas veces estos programas o no existen o no 

llegan a los más necesitados. Es así como en esta época que cuya población fue 

golpeada por el terrorismo, buscó la forma de salir de sus lugares de origen y 

llegar específicamente en su mayoría a la capital en busca de mejoras 

económicas. 

“Para los emigrados, sobrevivir en el extranjero se volvió un reto 

porque la mayoría ahorraba para enviar remesas a sus familias, 

estando dispuesto a aceptar ocupaciones que estaban por debajo de 

sus calificaciones pero que no querían ser asumidas por los 

ciudadanos de las naciones donde moraban.” (Contreras & Cueto, 

2013, p.429) 

Las emigraciones de estos peruanos provocaron que estos tuvieran difíciles 

condiciones para vivir en el extranjero pues el gasto que tuvieron que hacer para 

irse pero ante la situación que pasaba el Perú en ese entonces, se tenía que 

decidir por este camino. 
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Concluyendo,  el Perú no se benefició por las emigraciones debido a las acciones 

que el gobierno no llegó a considerar. Este gobierno al igual que otros, solo 

buscan beneficiarse ellos mismos, pero al no apoyar a otros, se va la esperanza 

de aquel gobierno que no solo busca beneficiarse sino también al pueblo. 

 

1.2.1.2. Poblaciones vulnerables 

¿Cómo se  afectan las poblaciones vulnerables ante la inestabilidad de la 

economía peruana? Este grupo se vio afectado debido al desempleo y al alza 

constante de los precios. Ahora se dará paso a ver los efectos de la economía 

peruana en las poblaciones vulnerables. 

En el Perú, las poblaciones vulnerables se vieron notoriamente afectadas en aquel 

gobierno. Puesto que el mismo gobierno no usó prudentemente la economía para 

favorecer a estas personas, quienes poseen una iniciativa productiva pero no se 

les planteó estrategias económicas de trabajo. Por tanto, “El principal sino único 

activo de los pobres es su capacidad de trabajo, su inventiva, su habilidad para 

desarrollar actividades productivas, la que no tiene mucho valor en ese tipo de 

economía.” (Zea, 2005, p.387).  El peruano a pesar de su pobreza ha demostrado 

que es capaz de salir adelante, tiene gran ingenio para crear oficios que lo saquen 

adelante y le permita llevar un pan a su mesa, lo que no es valorado ni 

aprovechado por el Estado para su desarrollo. 

“El mensaje  del neoliberalismo implicaba responsabilizar a los más pobres de su 

propia suerte, dejando entender que, en términos de educación, protección a la 

salud y búsqueda de mejoras individuales, cada una debía valerse por sí mismo.” 

(Contreras & Cueto, 2013, p.388). Esto demuestra que el empeño puesto a este 

programa no fue tan promovido pues si este se hubiera dado de una mejor forma, 

el Perú actualmente estaría mejor favorecido en cuanto a sus poblaciones 

vulnerables. 

Para finalizar, el Estado peruano provocó que las poblaciones vulnerables no 

sacaran provecho de su actividad laboral, y salir de su situación económica y 

social. Un gobierno que no busca el bien común para todos los pobladores, no 

llegará a generar las suficientes expectativas que se tiene acerca del presidente. 
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1.2.2 Contexto económico 

1.2.2.1. Balance económico  

Al igual como un sube y baja, así se puede plantear el balance económico en el 

Perú. La economía no tiene un nivel prácticamente estable comparado con otros 

países. A continuación se presentará el balance económico peruano. 

El balance económico que se observó en este gobierno no era del todo bueno. 

Cabe recalcar que la economía no tenía propuestas de avance o de 

emprendimiento para obtener un mejor estatus. Pues, “Gradualmente se fue 

formando una economía cerrada, sobreprotegida, incapaz de competir en el 

mercado internacional sin perspectivas de crecimiento.” (Zea, 2005, p.29). El Perú 

estaba prácticamente aislado de la economía internacional al incorporarlo 

nuevamente con el TLC (Tratado de Libre Comercio) era evidente que tener las 

facilidades para importar y exportar ya que esto influye en el crecimiento 

económico del país. 

“En 1998, las secuelas de la crisis económica rusa y asiática 

afectaron el comercio mundial, a lo que se sumaron los efectos de un 

fuerte fenómeno de “El Niño”, que provocaron que la economía 

dejase de crecer. Cuando esto ocurría, el sector informal (que incluía 

el sembrío de cocales en la región de la selva alta y la minería 

artesanal de microproductores) se expandía, recortando los ingresos 

del gobierno y su capacidad de imponer la ley.” (Contreras & Cueto, 

2013, p.406) 

A parte de nuestra situación económica que no iba bien, el comercio mundial 

estaba en crisis lo que aun más nos hundió más aún. Con este hecho la economía 

peruana pasó a un nivel en el cual estaba mal no solo por su situación nacional 

sino también por la mundial. 

Para terminar, la economía no buscó implementarse y mejorar en este ámbito, 

sino se cerró dejando de lado la idea de crecer. En cualquier gobierno se busca 

una mejora para que el país crezca pero este estuvo en nada, evidenciando la 

baja expectativa del gobierno ante la economía internacional.  
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1.2.2.2. Inflación en el país 

¿Cómo en un gobierno la inflación pudo haber alcanzado niveles tan altos? Pues 

Alberto Fujimori no controló la inflación y el alza de productos de primera 

necesidad. A continuación se mostrará la inflación en el gobierno de Alberto 

Fujimori. 

En la economía peruana, la inflación llegó a tal punto en el que se volvió 

inmanejable para el gobierno.  Esto produjo que las personas no pudieran comprar 

los productos que son necesarios para la vida diaria, poniéndolos en una situación 

de crisis. En este “Se dictó el alza radical y abrupta de una serie de productos, 

como la leche, la gasolina, el arroz y los fideos.” (Murakami, 2007, p.386). Otro 

golpe que sufrió el pueblo peruano fue el alza de los productos de primera 

necesidad, añadido a la devaluación de la moneda nacional se sumó con esto la 

especulación de los precios y los escases de los mismos. 

“Junto con la derrota de la hiperinflación y el terrorismo, este estilo 

político de pequeñas obras y comunicación “directa” con la población 

construiría más adelante el capital político de Fuijimori y sus 

seguidores. Un capital político carente, sin embargo, de una 

institucionalidad, un conocido mal de la política nacional.” (Contreras 

& Cueto, 2013, p.406). 

Aquí se puede ver cómo en el gobierno fujimorista la inflación provocó que la 

economía peruana o su política llegase a afectar  tanto al gobierno como a los 

pobladores peruanos. Esto además que la inflación evitó que se den las obras 

previamente propuestas por Fujimori, para que sus seguidores puedan salir 

favorecidos por sus promesas propuestas. 

En conclusión, la inflación no solo afectó al gobierno en sí, sino también a los 

peruanos al comprar aquellos productos que son necesarios para vivir. Esta 

situación fue a la vez producto de lo que se vio en años anteriores. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS E INTERPPRETACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Contexto social 

2.1.1. Emigración y los nuevos peruanos 

Alguna vez nos hemos preguntado ¿por qué los peruanos tuvieron que irse del 

país? Pues nadie sabe, solo aquellos que tuvieron que vivirlo saben el por qué de 

esto. En las siguientes líneas se procederá a ver las emigraciones desde otro 

punto de vista. 

Algunos peruanos tuvieron que emigrar del país debido al gobierno de aquel 

tiempo. Esto debido a que ellos no tuvieron la suficiente atención como se debe 

hacia ellos. 

“La totalidad de los refugiados políticos peruanos entrevistados que 

llegaron a Chile después de abril de 1992 señalan que el golpe de 

Estado y las privatizaciones de las empresas estatales, junto con las 

reformas institucionales, originaron el inicio de su exilio y fueron las 

causas de la migración internacional peruana de los últimos 15 

años.” (Luque, 2007, Párr.16) 

Es por ello que este gobierno no pudo manejar las distintas áreas para que los 

pobladores decidieran quedarse en el Perú, a pesar que este sea un buen país 

con diversas fortalezas. 

En conclusión, las emigraciones del país no dieron un buen aporte al Perú ni a 

nosotros. Pero teniendo un país con una gran diversidad haciéndonos superiores 

sería raro irse, pero desgraciadamente el gobierno puede cambiar este deseo de 

quedarse. 

 

 

2.1.2. Poblaciones vulnerables 

Así como en una guerra, personas pueden sufrir de esta las poblaciones 

vulnerables también llegaron a este punto. Ellos tuvieron que sobrevivir de lo poco 

que tenían. Ahora se dará paso a ver las poblaciones vulnerables. 
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Los programas creados por el Estado no le sirvieron a las poblaciones 

vulnerables. Esto debido a que no se le puso el  suficiente interés para lograr que 

estos se den de una mejor manera. Pues, “Los programas sociales aplicados 

durante este periodo pueden ser clasificados en los que buscan la superación de 

la pobreza, que son de mediano y largo plazo pretenden aminorar las necesidades 

más urgentes de los grupos más pobres.” Así como estuvo esto no se pudo dar la 

oportunidad para que los pobladores puedan tener la suficiente ayuda de parte del 

gobierno para que puedan salir adelante. 

“Fujimori  inició también una agresiva campaña con la finalidad de acabar con los 

grupos alzados en armas, además de acompañarla de la privatización de 187 

empresas estatales.” (Luque, 2006, Párr.16). Esto tuvo una buena expectativa de 

cambio pero en verdad no llegó a tener el suficiente porque si este se hubiera 

desarrollado hubiera causado un buen impacto con respecto a la ayuda hacia las 

poblaciones vulnerables. 

Finalmente, las poblaciones vulnerables no se llegaron a favorecer con lo que 

intentó el Estado para ayudar. Dando el mínimo de sí el gobierno no planteó 

correctamente las medidas para ayudarlos pero incluso así ellos intentaron 

sobresalir a pesar de lo poco que podían tener. 

 

 

2.2. Contexto económico 

2.2.1. Balance económico 

Así como el gobierno puede ver de una forma la economía, los pobladores 

peruanos pueden verla de otra. Pues nadie tiene una mejor visión acerca de esto 

que ellos. Ahora se dará paso a ver el efecto del balance en los peruanos. 

El balance económico nos afectó directamente a nuestro país en este ámbito. No 

solo por devaluar nuestra moneda, sino también por diversos actos. Richard 

Manrique sostiene que: 

“La política macroeconómica del fujimorismo abarató el dólar como 

medida antiinflacionaria hasta alcanzar un atraso de diez años en el 

tipo de cambio.  La política fiscal destinó todos sus esfuerzos al pago 

de la deuda externa en montos exorbitantes. La política monetaria 

fue restrictiva y encareció en demasía el crédito. Y las privatizaciones 
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generaron precios monopólicos en la energía eléctrica y la telefonía.” 

(2011, Párr.5) 

Todo fue culpa del Estado que este causó mucho daño a la economía a base de 

corrupción y lavado de activos, lo cual definitivamente hace que el Perú haya y 

siga bajando en este nivel. 

“El resultado fue un modelo “antiindustrial” y “reprimarizador” que 

elevó los costos de producción, prevaleció las importaciones y, por 

ende, restó competitividad al país. De ahí que la balanza comercial 

durante el “oncenio” fuera negativa, pues las importaciones crecieron 

en 258,5% entre 1990 y 1998, mientras las exportaciones 

aumentaron en 72,3%.” (Manrique, 2011, Párr.6) 

Así podemos ver que el balance económico visto no pudo haber sido del mejor 

pues al analizar estos resultados se puede dar a entender que en este gobierno no 

ha dado el mejor resultado que se pudo esperar así que no se pudo lograr un buen 

objetivo con respecto a la economía. 

Finalizando, la economía nacional ha llegado a un punto en el que se volvió difícil 

manejar e incluso de una manera caótica. Esto no es un caso particular pues en 

cada gobierno siempre ocurre esto, pero a pesar de esto no recapacitamos de 

estos errores al igual que ellos. 

 

 

2.2.2. Inflación del país 

Pedro con su familia tuvo que pasar por la difícil etapa la cual trajo escasez en su 

vida diaria. Las personas sufrieron la inflación en los productos y cambio en sus 

vidas. A continuación se va a hablar acerca de la inflación desde otra perspectiva. 

En aquellos años se vio que la inflación afectó a los pobladores del Perú. Ellos 

tuvieron que sobrellevar esta vida pues ellos tenían que tratar de vivir incluso con 

los problemas que tenían económicamente. Según Hurtado Miller: “Para la 

sociedad y para todo proceso económico, la inflación es una cáncer, no hay 

ninguna forma de desarrollar un país si persiste la inflación. Entonces este hecho 

puede producir distintos efectos los cuales en ningún caso ha podido causar 
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molestias en todos los que viven en este gobierno. Pues ellos tienen que vivir a 

pesar de tener que sobrellevar su vida cotidiana con esta llamada inflación. 

“El efecto de esta combinación fue muy recesivo para la economía  

pero cortó la inercia inflacionista. (…). Los problemas ulteriores de 

falta de conexión de la producción con el empleo se originaron en 

esta primera etapa, sobre todo porque en ella se sentaron las bases 

para la fijación de los precios relativos: el tipo de cambio con 

tendencia a la sobrevaluación, los precios públicos caros, las tasas 

de interés elevadas y los salarios relativamente bajos.” (Gonzales, 

2007) 

El gobierno fujimorista, mostró diversos problemas el cual evitó que la economía 

nacional se le emplee una mejora. Esto marcó que en el Perú no se llegara a un 

mérito previsto y que al igual que en años anteriores, se dé una baja económica. 

Para concluir, esto produjo que los peruanos no podamos tener una vida en la cual 

no tengamos que gastar tanto solo para obtener algo mínimo. Si nosotros 

actualmente podemos obtener distintos productos que llegan a ser buenos y no 

tan caros como antes, entonces, ¿cómo ellos pudieron que vivir sin las facilidades 

que poseemos nosotros? 
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CONCLUSIONES 

1. Como podemos apreciar tanto el primer gobierno de Alan García así como 

el gobierno de Fernando Belaúnde no fueron beneficiosos para el país, ya 

que en ambos se plantearon propuestas tanto económicas como sociales 

que no se llevaron a cabo, uno por su inexperiencia y el otro por la situación 

que recibió el país así dejaron sumido en graves problemas de inflación. 

2. Nuestra economía una vez más inestable no estaba en capacidad de 

competir en el mundo, por lo tanto estancada sin poder crecer, pero había 

una esperanza el TLC (Tratado de Libre Comercio) que nos abriría las 

puertas al mundo con las importaciones y exportaciones, lo que permitiría el 

crecimiento económico de país. 

3. La economía en el gobierno de Fujimori se volvió inmanejable, los 

productos de la canasta básica familiar eran inalcanzables, ya sufríamos 

con el terrorismo y a esto se sumó la enorme inflación generada por su 

política económica mal aplicada. 

4. Este gobierno de Fujimori al tener a la población desempleada, 

desabastecida, sin dinero y con el terrorismo no le quedó a muchos más 

que salir del país emigrar a buscar un sustento para su familia, enviando 

remesas para que estos puedan sobrevivir. Los más pobres, los vulnerables 

obtuvieron ayuda insuficiente con programas del estado, que sólo 

menguaban un poco su necesidad. 

5. El presidente Alberto Fujimori tuvo como prioridad económica en su 

gobierno el pago de la deuda externa y la privatización de empresas del 

estado lo que afecto a la población con miles de desempleos. Le dio 

prioridad a las importaciones y las exportaciones quedaron relegadas. 

6. La temida inflación no fue ajena al gobierno de Fujimori, los peruanos de 

aquella y de esta época tenemos que aprender a vivir con ella, o mejor 

dicho a sobrevivir, ya que los precios suben pero los salarios siguen 

estancados, de manera cada día en cada hogar debe ocurrir un milagro 

para llevar un pan a la mesa. 
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ENTREVISTA 

 

F: Buenas noches, es esta ocasión se va a realizar una entrevista acerca del 

tema: Las consecuencias económicas de la caída del segundo gobierno del 

Ingeniero Alberto Fujimori en Lima, de 1995 al 2000. 

Estamos esta vez  con el profesor Antonio Adolfo Chacaliaza Uchuya ,profesor 

titulado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en la especialidad 

de Historia y Geografía, así mismo ha realizado estudios de maestría en la 

universidad privada César Vallejo y actualmente realiza estudios en la carrera 

profesional  de Derecho y Ciencias Políticas, ha enseñado en colegios de Lima e 

Ica y es colaborador en el estudio jurídico CR Abogados, además de ser asesor 

pedagógico de la Editorial Urano 3, respecto a las obras del historiador Juan 

Castillo Morales. 

En esta oportunidad se va a formular algunas preguntas, vamos a proceder a las 

preguntas: 

A: Claro, como no Francisco, con todo gusto… 

F: Muchas gracias, primera pregunta: 

¿Está usted de acuerdo con la política económica neoliberal que se aplicó en el 

segundo periodo de Fujimori? Y, ¿Por qué? 

A: Primero tenemos que definir brevemente que es el liberalismo económico para 

poder hablar sobre el neoliberalismo, el liberalismo económico en realidad fue una 

propuesta popular por el inglés economista Adam Smith, él era un ferviente 

defensor de la leyes de la naturaleza, del orden astral, el cuestionaba la 

imperfecciones de  la conducta humana entonces en esa situación tras la 

revolución francesa, él a través de la conducta humana siente de que esas 

motivaciones de egoísmo, conmiseración , la misma situación de tener derecho a 

la libertad, de tener derecho a la propiedad  de fomentar el hábito al trabajo origina 

en él una idea económica que lo propone en su obra “El Capital”, entonces el 

liberalismo económico, viene a ser la propuesta de un estado, moderno para 

acatar la economía a través de su intervención, dentro de todo el proceso 

económico del país, eso es liberalismo, pero el neoliberalismo es una conducta 

diferente, acá el liberalismo promueve un desarrollo macroeconómico del país, del 

estado que en realidad es contraproducente porque no permite la excesiva, mejor 

dicho, no permite la excesiva intervención del estado en toda la política económica 

que fomenta más bien permite el mercado libre, un estado capitalista que se 

proponga a través de la inversión en el país; estas dos concepciones durante el 
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gobierno de Fujimori podemos precisarlas considerando los siguiente : Fujimori 

propone esta tendencia neoliberalista porque la situación económica del Perú 

heredada del gobierno de Alán García, en su primer gobierno, fue el recibir un país 

con una alta hiperinflación, el país estaba prácticamente abandonado 

económicamente, prácticamente entonces tenía que proponerse una política que 

permita la no intervención del estado justamente en la economía sino proponer 

que la población misma a través de inversiones o los países de otro hemisferio 

quieran invertir en nuestro país para efectos de proponer un desarrollo económico, 

eso neoliberalismo; tenía propuestas como una propuesta monetaria, restrictiva, 

que aumentaba la tasa de interés, reducía la oferta del dinero, podía bajar la 

hiperinflación que se había heredado y evitar la devaluación económica, también 

propone la política fiscal restrictiva, con la finalidad ,de los precios sobre el 

consumo de los productos de primera necesidad, aumentara de tal manera ,que 

disminuya el gasto público, si yo meto los productos de primera necesidad que es 

lo que más consume la población yo puedo disminuir el gasto público, correcto, y 

así puedo reducir impuestos sobre la venta, puedo bajar las cuentas del estado, 

puedo incentivar la inversión ,puedo fomentar una mayor efectividad del estado 

también propone en su política neoliberal una liberación del comercio y de las 

inversiones, ósea que sean libres, que aumente la participación de los agentes del 

mercado que son las empresas para que genere una mayor actividad económica 

abaratando los bienes, los servicios aumentando el consumo, y también el 

fomenta una política de privatización quiere decir que todas las instituciones del 

estado deben privatizarse porque la empresa privada actúa mucho mejor, con más 

orden, con más proyección respecto a lo que se propone económicamente, y 

diferente, el estado no puede controlarlo de esa manera y finalmente y creo que 

eso es importante también mencionarlo el propone una política de  

desregularización legal, el fomenta que las leyes propongan una mayor facilidad 

de aplicación y no más bien obstaculicen el crecimiento de la economía, porque se 

propone eso, porque en ese momento el estado peruano tenía dos cámaras : 

cámara de diputados y cámara de comercio, en su poder legislativo ,y eso 

proponía, si un diputado proponía una ley económica, tenía que aprobarse primero 

en la cámara de diputados y luego pasar a la cámara de senadores y si la cámara 

de senadores decía que no estaba de acuerdo entonces tenía que volver a bajar 

esa ley ,entonces no había el impulso necesario para favorecer las leyes 

económicas. 

En mi opinión sí estuvo bien que se aplique esta política de gobierno 

neoliberalista, porque el enfrenta de manera directa y radical la hiperinflación, 

hiperinflación que había  dejado Alán García y había generado unos índices muy 

altos de pobreza en el Perú, y además provoca que el Perú se reinserte al sistema 

crediticio financiero mundial. 
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F: ¿Qué opina usted de los programas de ayuda social que se implementaron para 

favorecer a las poblaciones vulnerables? 

A: Bueno, efectivamente en esos momentos, el Perú, estamos hablando de los 

años mil novecientos, que comienza el gobierno de Fujimori el Perú tenia, una, un 

porcentaje del cincuenta y cuatro por ciento de su población, el cincuenta y cuatro 

por ciento de la población, quiere decir que de cien personas cincuentaicuatro 

estaban calificadas como pobres y extremadamente pobres, y el resto era una 

población que podía mantenerse, porque no había poblaciones ricas excepto 

algunas personas aquí en el Perú, pero dentro de ese cincuenta y cuatro por 

ciento,  la población pobre era un treinta y nueve por ciento, ósea de cien treinta y 

nueve eran pobres y la población extremadamente pobre era un quince por ciento, 

de cien quince eran extremadamente pobres, que significaba esto que la población 

pobre podía gastar un dólar con sesenta tres céntimos diarios, por ejemplo, hoy 

día, pongámosle por ejemplo un dólar esta  pongámosle con cifra de dólares tres 

soles treinta, ósea un dólar con sesenta y tres céntimos vendrían a ser 

aproximadamente algo de cinco soles, eso es lo que disponía la población para 

gastar diariamente, imagínate lo que pasaba y la extremadamente pobre era peor 

porque esos no llegaba ni al dólar en el gasto diario, lo cual significaba que se 

tenía que fomentar el desarrollo de esta población económicamente hablando con 

programas, programas sociales, y los programas sociales más conocidos aquellas 

época fue el PAIT por ejemplo, que era un apoyo de ingreso temporal las 

personas, se ingresaban los pobres y los extremadamente pobres , ingresaban a 

ese programa y les iban pagando por su trabajo que hacían era más que nada 

para controlar los precios básicos para ellos pudieran pagar, también hubo un 

programa del Vaso de Leche, que fomentaba la alimentación  materna a través de 

este producto para que los niños pudieran tener por lo menos las propiedades 

básicas de alimentación, también hubo un programa de salud alimentaria, donde 

se podía visualizar que la base también para una juventud sana , era una salud 

alimenticia, correcto, y eso se llamó PRONAA, el  PRONAA que facilita el apoyo 

alimentario en las zonas más bajas, también hubo el llamado FONCODES, que 

era un programa de compensación y desarrollo social, eso permitía que el estado 

propague de créditos a través del FONCODES , también salió el sistema Nacional 

de Vivienda  que es conocido como el FONAVI, debes haber escuchado, el 

FONAVI, pues busca facilitar créditos hipotecarios para cantidad de gente que no 

tenía donde vivir, o que vivía en chozas o prácticamente en cabañas, como si 

fueran personas  este totalmente abandonadas, esos son los programas que yo 

creo que fueron implementados de manera muy buena, en estas poblaciones 

vulnerables que son como te dije, las pobres y las extremadamente pobres. 
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F: ¿Cuáles cree que fue los mayores errores que pudo cometer Fujimori en este 

gobierno? 

A: Haber, Alberto Fujimori comete su primer error cuando realiza el llamado 

autogolpe, el autogolpe, es político porque no puede un presidente tomar 

decisiones que no han sido aprobadas, en este caso por el poder legislativo, el 

autogolpe origina que él, cambie la situación del estado a una situación de 

gobierno que lo llamo  gobierno de emergencia, y reconstrucción nacional con este 

golpe lo que él hace es tomar decisiones sobre nuestro congreso, en aquel 

entonces el congreso peruano tenía dos cámaras , era bicameral, y hoy día por 

ejemplo  si tu quisieras, quisieras comprender este punto, te lo planteo así y 

nuestro presidente, Alberto, Ollanta Humala el día de hoy en la noche dice se 

cierra el congreso del Perú , y todos los congresistas no podrán ingresar más, 

entonces  va a haber una situación incontrolable en esos momentos, en estos 

momentos porque es una toma política que no debió darse, debe ser por ley, por 

mandato de ley, en todo caso este fue uno de los errores que hizo Fujimori, que 

cometió , políticamente hablando originar un autogolpe simplemente, provoco  la 

desconfianza de todos los entes del estado, lo otro fue el de la corrupción, no se 

pudo controlar, la corrupción originada por los funcionarios del estado del aquel 

entonces porque además como en ese tiempo la capacidad tecnológica peruana 

era muy pobre, nadie podía determinar qué es lo que hacían estos funcionarios, 

no por ejemplo amarañar una elección amarrada una elección del presidente 

Fujimori, es tapar, donde todos los entes que controlaban la elección, iniciaban el 

fraude, cambio de votos, todas esas cosas no se podían controlar, entonces 

además de eso la corrupción originaba que solamente los funcionarios del estado 

en aquel entonces, eh aprovechaban todo tipo de inversión para su propio 

beneficio, no se podía controlar, hoy día por ejemplo si se puede controlar con la 

ayuda de la tecnología, con cualquier cosa uno puede grabar un acto de 

corrupción e inmediatamente se denuncia eso fue un problema también y bueno la 

crisis económica que origina pues el llamado Fujishock que fue perjudicial para 

todos los sectores pobres y muy pobres yo también tengo mucha gente que 

terminó dañada ahí. 

F: Económicamente, ¿cómo se vio afectado usted con las medidas, por el estado, 

con las medidas tomadas por el Estado? 

A: (risas)... Bueno yo en ese tiempo tendría veintiocho años, mira, da la casualidad 

que un día anterior había sido mi cumpleaños, yo soy del siete de Agosto y esa 

medida se tomó el ocho de agosto de ese año 92, entonces yo me acuerdo  que 

después de la fiesta que había hecho por mi cumpleaños ,todo yo lo había 

comprado con anticipación y normal, pues era una vida normal .Pero al día 

siguiente, ese tiempo la moneda era el Inti, el Inti  peruano en esa época yo 
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ganaba seis millones de Intis, imagínate, como decir hoy día seis millones de 

soles, que bueno, pero seis millones de Intis era una moneda muy devaluada, 

entonces yo me acuerdo que ese domingo nueve, perdón ocho de agosto, 

compre, por ejemplo compre leche, la leche en ese entonces costaba 

aproximadamente ciento veinte mil intis, un tarro de leche ciento veinte mil intis y 

entonces al día siguiente, el lunes ese tarro ya no costaba ciento veinte mil intis, 

sino salió un nuevo precio ,costaba trecientos , trescientos sesenta mil intis, 

¿entonces qué?, ¿qué pasó?, todo eso fue, un trauma para la gente, imagínate 

que el galón de gasolina costaba ciento vein…, perdón veinte un mil intis el galón, 

recuerdo mucho y ¿sabes a cuánto subió?,  a seiscientos cincuenta mil intis, el 

galón, una manera desproporcional, un kilo de bistec que costaba un millón 

doscientos mil intis, (risas)… y yo ganaba seis millones ósea que con mi sueldo 

podía comprar solamente cuatro kilos o cinco kilos de bistec, al mes, podía 

comprar dieciocho botellas de leche ,al mes, imagínate, fue una total catástrofe, 

fue horrible, todos los productos de primera necesidad subieron , el arroz, azúcar, 

aceite, verduras, frutas, no sabíamos que hacer, esto origino un caos, mucha 

gente se peleaba en las colas por conseguir cuatro panes por lo mente, costaba, 

como se llama ,lo que yo antes con veinte mil podría comprar por decir diez panes 

ahora podía comprar cuatro no más, fue horrible, fue horrible, hubo saqueos, 

asaltos, los comerciantes, todo estaba estancado, digo comerciantes que tenían 

todavía su stock del día anterior y como ya salía un nuevo precio no vendían, lo 

tenían guardado para venderlo al nuevo precio,¿ es un abuso no?, pero bueno, sí 

me perjudicó mucho, hasta que poco a poco, se fue, la cosa fue bajando, 

amortiguando y obviamente el estado inmediatamente aplicó un plan de 

emergencia para poder subsistir, pero si, si, fue horrible, no te imaginas (risas). 

F: ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas? 

A: Bueno, el ministro de aquel entonces se llamaba Hurtado Miller, él  a través de 

su anuncio del fujishock, hace que el Perú entre en un proceso de recesión 

económica, profundiza la crisis de la mayoría de la población, entonces, mientras 

el estado disponía políticamente la posición del Perú frente a la prensa 

internacional,(suena la filmadora), las consecuencias económicas apuntaban los 

primeros meses de una manera muy dura a reducir el salario de ingreso de la 

población, a poner ,mayores impuestos a los productos de primera necesidad, y a 

tener una política fiscal que paralizo todo tipo de inversión pública, eso fue una 

consecuencia económica muy fuerte, en primera instancia, así es. 

F: ¿Considera que toda la política antiterrorista aplicada por el gobierno de 

Fujimori fue acertada? Y, ¿por qué? 
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A: Yo siento que sí, porque fue directa contra la cúpula que dirigía estos partidos, 

mal, mal llamados partidos políticos como era Sendero Luminoso y el Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru, en realidad esos partidos que ellos denominaban,  

fueron muy, muy duros con el pueblo peruano, con el ánimo de protestar contra 

las políticas del estado, ellos en realidad abusaban de la población humilde, y 

tiene, y bueno se hicieron una serie de asesinatos, sicariato, reclutaban jóvenes 

para sus intereses, violaban totalmente los derechos humanos, ponían coches 

bombas, destruían torres eléctricas, muchas cosas horribles pasaron, uno no 

podía salir a la calle sin, sin saber si ibas a regresar o no ,algún parecido con lo 

que está pasando hoy día con esta delincuencia que se ha expandido tanto y no 

sabemos qué hacer, mientras el estado no pone una mano dura esto va a 

continuar, en aquel tiempo Fujimori si puso mano dura y  a través de su Servicio 

de Inteligencia Nacional, el SIN, y entonces logra capturar a Abimael Guzmán, 

líder de Sendero Luminoso y a Víctor Polay Campos que es el líder del MRTA, 

entonces con esa captura baja, baja el porcentaje de acciones terroristas en el 

Perú, poco a poco se fue controlando, me pareció que estuvo bien, totalmente de 

acuerdo. 

F: ¿Cómo repercute en  la actualidad las medidas tomadas en el gobierno 

fujimorista? 

A: Yo creo que la mejor repercusión que hay actualmente fue el haber controlado 

la inflación anual, nuestro país venia de una hiperinflación causada por el gobierno 

de Alán García, llegaba hasta ochocientos, novecientos por ciento de inflación, 

quiere decir que si tu tenías, con el ejemplo de la leche, hoy día un tarro de leche 

cuesta, tres soles, ponle, tres soles, entonces ese precio multiplicado a 

ochocientos por ciento son, te costaría veinticuatro soles aproximadamente un 

tarro de leche,¿ no es cierto?, ese precio de veinticuatro soles eso es 

hiperinflación, entonces el gobierno de Fujimori logra a través de esas políticas 

neoliberalistas controlar eso, pero fue de manera radical, fuerte, muy fuerte chocó, 

contra muchas cosas, entonces han logrado poco a poco en buen tiempo que 

vuelva a los soles, y hoy día el Estado peruano tiene tranquilidad económica y no 

se refleja mucho con las poblaciones más, más pobres que ahora ha bajado, el  

índice ya no es cincuenta y cuatro por ciento como te explicaba antes pero es un 

treinta por ciento de pobreza, lo que quiere decir que ha aumentado, pero sí el 

control de la inflación es importante, el estado peruano tiene un cinco por ciento, o 

cuatro por ciento anual lo que significa una buena política, facilita el otorgamiento 

de créditos internacionales al Perú  o a través de préstamos puede venir cualquier 

empresa y puede invertir, cualquier explotación de recursos humanos que quiera 

hacer, es decir, el Perú hoy en día está en un proceso de aceleración económica 
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que le permite insertarse en el mundo como un país muy, muy propicio para 

invertir, eso siento yo. 

F: Bueno muchas gracias por su tiempo. 

A: No te preocupes Francisco, yo a través de este medio quiero mandar un saludo 

muy especial a la dirección del colegio, a la promoción, a tus profesores y 

muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de conversar un 

momento contigo, (suena celular),sobre esta parte y bueno para ti ,que seas un 

próspero estudiante y que la vida te colme de bendiciones., saludos para todos tus 

compañeros. 

F: Muchas gracias.  

Gracias 
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Rúbrica de evaluación para la monografía 

Criterio A: Formulación del problema de investigación 

Con este criterio se evalúa la precisión y claridad con que se ha formulado el 

problema de investigación.  

 

 

 

Criterio B: Introducción 

Con este criterio se evalúa en qué medida en la introducción se deja en claro la 

relación entre el problema de investigación y los conocimientos existentes sobre el 

tema, y se explican su importancia y las razones que justifican su estudio. 

 

Nivel de 
logro 

Descriptor 

0 No se ha ubicado el problema de investigación en un contexto, o 
apenas se ha intentado hacerlo. No se ha explicado la 
importancia del tema, o apenas se ha intentado hacerlo. 

1 Se ha intentado ubicar el problema de investigación en un 
contexto. Se ha intentado explicar la importancia del tema y las 
razones que justifican su estudio. 

2 El contexto del problema de investigación se indica claramente. 
La introducción explica con claridad la importancia del tema y las 
razones que justifican su estudio. 

 

 

Criterio C: Investigación 

Con este criterio se evalúa cómo se planificó la investigación, si se utilizó una 

gama de fuentes adecuadas y si se recopilaron datos pertinentes al problema de 

investigación.  

Nivel de 
logro 

Descriptor 
 

0 El problema de investigación no se ha formulado en la 
introducción o no se presta al tipo de investigación sistemática 
que requiere una monografía en la asignatura en la que se 
presenta. 

1 El problema de investigación se ha formulado en la introducción 
pero no se ha expresado con claridad o es demasiado amplio 
para permitir un tratamiento eficaz dentro del número límite de 
palabras. 

2 El problema de investigación está bien definido y se ha formulado 
de manera clara en la introducción, por lo que permite un 
tratamiento eficaz dentro del número límite de palabras. 
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Nivel de 
logro 

Descriptor 

0 No se aprecian muestras de que el alumno haya consultado 
fuentes o haya recogido datos y de que haya planificado la 
investigación, o las pruebas de ello son mínimas. 

1 Se han consultado fuentes que no son apropiadas, o se ha 
obtenido información inadecuada, y las muestras de que se haya 
planificado la investigación son mínimas. 

2 Se han consultado algunas fuentes apropiadas o se ha obtenido 
cierta información, y se han seleccionado algunos materiales 
pertinentes. Se aprecian algunas muestras de que se planificó la 
investigación. 

3 Se ha consultado una variedad adecuada de fuentes o se ha 
obtenido información suficiente, y se han seleccionado materiales 
pertinentes. La investigación se planificó de forma satisfactoria. 

4 Se ha consultado una variedad imaginativa de fuentes apropiadas 
o se ha obtenido gran cantidad de información adecuada, y se 
han seleccionado materiales pertinentes cuidadosamente. Se 
llevó a cabo una buena planificación de la investigación. 

 

Criterio D: Conocimiento y comprensión del tema 

Con este criterio se evalúa el conocimiento, comprensión del tema y el contexto. 

 

Nivel de 
logro 

Descriptor 

0 La monografía no demuestra un verdadero conocimiento o 
comprensión del tema. 

1 La monografía demuestra cierto conocimiento pero poca 
comprensión del tema, y apenas se considera el contexto 
académico de la investigación. 
 

2 La monografía demuestra un conocimiento adecuado y cierta 
comprensión del tema; se considera en cierta medida el contexto 
académico de la investigación. 

3 La monografía demuestra un buen conocimiento y una buena 
comprensión del tema. Resulta adecuado el contexto académico 
de la investigación. 

4 La monografía demuestra un muy buen conocimiento y una muy 
buena comprensión del tema. Cuando resulta adecuado, se 
indica con claridad y precisión el contexto académico de la 
investigación. 
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Criterio E: Argumento razonado 

Con este criterio se evalúa la medida en que se desarrolla un argumento razonado 

en relación con el problema de investigación y se utilizan los materiales 

recopilados para presentar ideas de manera lógica y coherente.  

 

Nivel de 
logro 

Descriptor 

0 No se intenta desarrollar un argumento razonado en relación con 
el problema de investigación. 

1 Se intenta de modo limitado y superficial presentar ideas de 
manera lógica y coherente y desarrollar un argumento razonado 
en relación con el problema de investigación. 

2 Se intenta presentar ideas de manera lógica y coherente y 
desarrollar un argumento razonado en relación con el problema 
de investigación, pero solo se logra parcialmente. 

3 Las ideas se presentan de manera lógica y coherente y se 
desarrolla un argumento razonado en relación con el problema de 
investigación, aunque con algunas dificultades. 

4 Las ideas se presentan de manera clara, lógica y coherente. Se 
logra desarrollar un argumento razonado y convincente en 
relación con el problema de investigación. 

 

Criterio F: Aplicación de habilidades de análisis.  

Con este criterio se evalúa la aplicación de habilidades de análisis en el desarrollo 

de la investigación. 

 

Nivel de 
logro 

Descriptor 

0 La monografía no demuestra la aplicación de habilidades de 
análisis. 

1 La monografía demuestra una aplicación mínima de habilidades 
de análisis. 

2 La monografía demuestra la aplicación de algunas habilidades de 
análisis. 

3 La monografía demuestra una aplicación competente de 
habilidades de análisis. 

4 La monografía demuestra una aplicación eficaz y sofisticada de 
habilidades de análisis. 
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Criterio G: Uso de un lenguaje apropiado para el tema y la asignatura.  

Con este criterio se evalúa la claridad y precisión del lenguaje, así como la 

terminología utilizada.  

 

Nivel de 
logro 

Descriptor 

0 El lenguaje utilizado carece de precisión y claridad. No se 
aprecia un uso eficaz de la terminología apropiada para la 
asignatura. 

1 El lenguaje utilizado a veces comunica las ideas con claridad. La 
terminología apropiada para el tema y la asignatura se emplea 
correctamente solo en algunos casos. 

2 El lenguaje utilizado comunica las ideas con claridad en la 
mayoría de los casos. La terminología apropiada para el tema y 
la asignatura generalmente se emplea correctamente. 

3 El lenguaje utilizado comunica las ideas con claridad. La 
terminología apropiada para el tema y la asignatura se emplea 
correctamente, aunque ello no se logra en algunos casos 
aislados. 

4 El lenguaje utilizado comunica las ideas con claridad y precisión. 
La terminología apropiada para el tema y la asignatura se 
emplea correctamente, demostrando destreza y comprensión. 

 

Criterio H: Conclusión 

Con este criterio se evalúa la medida en que la monografía ofrece una conclusión 

pertinente al problema de investigación y coherente con las pruebas presentadas 

en el trabajo. 

 

Nivel de 
logro 

Descriptor 

0 No se ofrece o apenas se ha intentado ofrecer una conclusión 
pertinente al problema de investigación. 

1 Se ofrece una conclusión pertinente al problema de investigación, 
pero no resulta totalmente coherente con las pruebas 
presentadas en el trabajo. 
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2 Se formula claramente una conclusión eficaz, que es pertinente al 
problema de investigación y coherente con las pruebas 
presentadas en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio I: Presentación formal 

Con este criterio se evalúa la medida en que la presentación, la organización y los 

elementos formales de la monografía siguen un formato estándar. Los elementos 

formales son: portada, resumen, dedicatoria, índice, introducción, capítulos 1 y 2, 

conclusiones, referencia bibliográfica y rúbrica, así como la numeración de 

páginas, material ilustrativo, citas, documentación y apéndices. 

 

Nivel de 
logro 

Descriptor 

0 La presentación formal es inaceptable, o la extensión de la 
monografía supera las 4.000 palabras. 

1 La presentación formal es insatisfactoria. 

2 La presentación formal es satisfactoria. 

3 La presentación formal es buena. 

4 La presentación formal es excelente. 

 

Criterio J: Resumen 

En el resumen se debe indicar claramente el problema específico sometido a 

estudio, cómo se realizó la investigación y la conclusión o conclusiones de la 

monografía. 

 

Nivel de 
logro 

Descriptor 

0 La extensión del resumen supera las 300 palabras o faltan uno o 
más de los elementos requeridos (mencionados anteriormente). 

1 El resumen incluye los elementos requeridos pero no se han 
expresado con claridad. 

2 Los elementos requeridos se expresan con claridad. 
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Criterio K: Valoración global 

Con este criterio se evalúa en qué medida una monografía presenta cualidades 

que la distinguen como un trabajo superior a la media: iniciativa intelectual, 

profundidad de la comprensión y reflexión perspicaz.  

 

Nivel de 
logro 

Descriptor 

0 No se aprecian muestras de las cualidades mencionadas. 

1 Se aprecien muy pocas muestras de las cualidades mencionadas. 

2 Se aprecian algunas muestras de las cualidades mencionadas. 

3 Se aprecian muestras claras de las cualidades mencionadas. 

4 Se aprecian muestras abundantes de las cualidades 
mencionadas. 

 

 

 


