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La asignatura te permitirá analizar la representación política, a través de los
partidos políticos, revisando sus orígenes; el parlamento y su relación con los
partidos; 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.

Partido y Sistema de Partidos



La asignatura te permitirá capacitar en el análisis acerca del comportamiento
de los partidos políticos, sus múltiples relaciones con las instituciones del
sistema político; de manera particular con el Parlamento y el gobierno.
Asimismo de cómo se organizan, los problemas y la crisis de representación,
aplicando las teorías identificando 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.

Competencia de la asignatura



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Sistema de Partidos. 
Definiciones 

básicas. 
Institucionalización

Los Partidos y el 
régimen político

Las teorías acerca 
de los Partidos

Partidos políticos 
en acción



Unidad I: Introducción y definiciones clásicas

Contenidos:

• Concepto.

• Sistema Político.

• Nociones básicas de sistema de partidos.

• Determinantes sociales y políticos de los Sistemas de Partidos.

Actividad N° 1

Participa en el foro de discusión sobre el sistema de partidos y las 
nociones básicas.



Unidad II: “Los Partidos y el régimen político”

Contenidos:

• Sistema de Partidos y Reglas electorales

• Partidos

Tarea Académica Nº 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

Actividad N° 3

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



Unidad IV: Partidos políticos en acción

Contenidos

1. Partidos en la arena subnacional.

2. Partidos en el Legislativo.

3. La crisis del “Sistema de Representación”.

Actividades

• Evalúa la crisis del “sistema de representación” en el Perú.

• Discrimina las características de la crisis de los partidos tradicionales en 
el Perú.



Recursos educativos virtuales

• Manual autoformativo

• Video clases

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré
el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Partidos y Sistema de Partidos


