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Partidos y sistema de partidos

Esta asignatura te permitirá analizar la representación política, del sistema de
partidos peruano. Para ello, revisaremos los orígenes de los partidos políticos; el
parlamento y su relación con los mismos; los grupos parlamentarios y la
naturaleza del mandato; los diversos clivajes y representaciones políticas; la
organización de los partidos políticos; la legislación sobre los partidos políticos; la
democracia interna y el financiamiento.



Competencia de la asignatura

 Esta asignatura permitirá al estudiante conocer y analizar los orígenes de las
instituciones políticas: Partidos, parlamento y gobierno, asimismo de cómo se
organizan, los problemas y la crisis de representación.

 Aplicar las teorías e identificar la naturaleza de la crisis actual del sistema de
partidos en una propuesta de solución de la situación de la representación
política peruana de manera responsable.



Unidad I
Sistema de Partidos. 
Definiciones básicas. 
Institucionalización

Unidad II

Los partidos y 
el régimen 

político

Unidad III

Las teorías 
acerca de los 

partidos

Unidad IV

Partidos 
políticos en 

acción

Unidades didácticas



Contenidos
 Concepto.
 Sistema político.
 Determinantes sociales y políticos de los sistemas de partidos.

Unidad I: Sistema de partidos. Definiciones básicas. 
Institucionalización



Unidad I: Sistema de partidos. Definiciones básicas. 
Institucionalización

Actividades
 Los estudiantes participan en el Foro de discusión sobre: “El sistema de 

partidos y las nociones básicas”, y opinan con sentido crítico y describen 
vivencias.

Control de Lectura N° 1
 Evaluación escrita del manejo de información de los temas N° 1 y 2, más los 

contenidos de las lecturas 1 y 2.



Unidad II: Los partidos y el régimen político
Contenidos

 Sistema de partidos y reglas electorales.

 Partido.

Actividades

 Identifica los elementos del sistema electoral peruano y elabora un resumen 
sobre el tema. Luego lo sube al aula virtual.

Tarea Académica N° 1

 Elabora un comentario crítico identificando las debilidades del actual sistema
de partidos en el Perú.



Unidad III: Las teorías acerca de los partidos
Contenidos

 Teorías sobre los vínculos entre políticos y 
electores.

 Clientelismo.

Actividades

 Elabora un mapa conceptual sobre las teorías de
los partidos políticos y su vinculación con los
electores.

Control de Lectura N° 2

 Prueba objetiva de los temas 1 y 2 y de las lecturas 
seleccionadas.



Unidad IV: Partidos políticos en acción
Contenidos

 Partidos en la arena subnacional.

 Partidos en el Legislativo.

 La crisis del “Sistema de representación”.



Actividades

 Presenta un cuadro comparativo acerca del
comportamiento de los partidos políticos nacionales
y subnacionales (regionales y locales) en el Perú.

Tarea Académica N° 2

 Elabora un ensayo donde ilustra la crisis de los
llamados partidos tradicionales en el Perú, y la
emergencia de los llamados partidos
independientes.

Unidad IV: Partidos políticos en acción



Recursos educativos virtuales

 Manual autoformativo

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaremos tu aprendizaje,
orientaremos el desarrollo de actividades y atenderemos tus dudas en
inquietudes

 Con estas indicaciones, estaremos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Partidos y sistema de partidos


