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FACULTAD DE DERECHO 
Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 
RÉGIMEN POLÍTICO 

Asignatura no presencial 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Departamento Académico :   Derecho – Sección de Posgrado 
1.2 Semestre Académico :   2022 - II 
1.3 Código de la asignatura :   06743901040 
1.4 Ciclo                                                       :    I 
1.5 Créditos :   04 
1.6 Horas semanales totales                        :   07 

         1.6.1 Horas lectivas                                :   05 
Horas de teoría                              :   03 
Horas de práctica                           :   02 

         1.6.2 Horas no lectivas                           :    02 
1.7 Requisitos                                               :   Ninguno 

   1.8 Docente                                                   :   Mag. Pedro A. Hernández Chávez  
 

II. SUMILLA 
 

Este curso busca proveer de los elementos teóricos y metodológicos para explicar y evaluar diferentes 
sistemas gubernamentales y representativos y hacer comprensibles sus procesos políticos internos. 
Asimismo se abordarán los elementos de las principales instituciones políticas de la Constitución peruana 
de 1993, la misma que ha tomado elementos de las Constituciones de los Estados Unidos, Francia y 
España principalmente.  
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 

3.1. Competencias  

 Elabora proyectos de investigación jurídica, aplicados al ámbito del Derecho Constitucional. 

 Conduce sesiones de aprendizaje a nivel universitario, considerando enfoques, modelos y 

estrategias pedagógicas. 
 
3.2 Componentes 
 
Capacidades 

 

 Comprende y maneja los conceptos esenciales de la Teoría de Política y Regímenes Políticos 
 

 Compara las diferentes formas de gobierno y los sistemas electorales  
 

 Identifica los conceptos esenciales de la Teoría de la Democracia y la Constitución Orgánica. 
 

 Promueve el sistema democrático y el respeto a la Constitución. 
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Contenidos actitudinales 
 

Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
Búsqueda de la verdad. 
Compromiso con el desarrollo sostenible del país. 
Compromiso con los Derechos Humanos y el Estado social y democrático de Derecho 
Compromiso ético en todo su quehacer, actuando de manera leal, diligente y transparente en la 
defensa de intereses de las personas a las que representa.
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

UNIDAD I 
REGÍMENES POLÍTICOS Y DEMOCRACIA 

CAPACIDAD: 

- Comprende y maneja los conceptos esenciales de la Teoría de Política y Regímenes Políticos. 

- Compara los diferentes regímenes políticos contemporáneos. 

 
SEMANA 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

1 

La Política. 
Definiciones y condiciones para la existencia de 
la Política. El Oficio del Político. Definición de 
carrera política. 

 

 Comprender la definición de la política como 
un campo autónomo. 

 Entender la definición de carrera política y la 
conceptualización de un político profesional. 

 Sesión en línea: Presentación del 

sílabo y guía del estudiante. 

 Aplicación de la prueba de entrada  

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas obligatorias 

 Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 
Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 T 
 

16 P 

2 

2-3 

Democracias. 
Definiciones de democracia. Definición 
operacional de democracia. Poliarquía. Modelos 
de Democracia. Causas y consecuencias de la 
democracia. Democracia y Desarrollo 
Económico. 

 

 Diferenciar los diferentes modelos de 

democracia y sus implicaciones. 

 Identificar las causas y las consecuencias de 

la democracia. 

 Identificar la relación entre Democracia y 

Crecimiento Económico. 

2 

4 
Regímenes Autoritarios. 
Definición. Clasificación de Regímenes 
Autoritarios. Regímenes autoritarios modernos. 

 

 Comprender los diferentes tipos de 
regímenes autoritarios modernos. 

 Adquirir la habilidad de poder emplear la 
tipología de regímenes autoritarios 
modernos para clasificar casos 
contemporáneos. 

2 
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5 

Regímenes Híbridos. 

Identificación de regímenes híbridos. Principales 
características. Dinámica política al interior de 
regímenes híbridos. 

 

 Comprender la naturaleza de los regímenes 
híbridos. 
Entender la dinámica de los actores políticos 
en regímenes híbridos. 

 

 
UNIDAD II 

INSTITUCIONES DEMOCRATICAS 

CAPACIDAD: 

- Conoce y comprende el funcionamiento de las principales instituciones y sistemas del régimen político democrático. 

- Identifica los principales problemas de estas instituciones en el régimen político peruano. 
 

6 

Sufragio y Sistemas Electorales. 

Definición de sufragio y sistemas electorales. 
Sistemas mayoritarios y sistemas 
proporcionales. Consecuencias de adoptar 
diferentes sistemas electorales. 

 Distinguir los diferentes tipos de sistemas 
electorales. 

 Comprender las consecuencias de la 
adopción de sistemas electorales distintos. 

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas obligatorias 

 Observar los videos y/o enlaces 
obligatorios y complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 
Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual) 

 

9 T 
 

5 P 
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7 

Partidos. 
Definición mínima de partido político. Definición 
funcional de partido político. Tipologías y teorías 
explicativas. 

 

 Comprender los conceptos mínimos y 
funcionales de partidos políticos. 

 Analizar las características fundamentales 
de los partidos políticos. 

2 

8 
Sistemas de Partidos. 
Definición de sistema de partidos. Clasificación. 
Institucionalización del sistema de partidos. 

 

 Comprender la definición de sistema de 

partidos políticos. 

 Comprender la definición de 

institucionalización del sistema de 

partidos. 

2 

 
UNIDAD III 

REGÍMENES DE GOBIERNO CONTEMPORÁNEOS 

CAPACIDAD: 

- Conoce y comprende el diseño institucional y la dinámica de funcionamiento de los principales regímenes de gobierno contemporáneos. 

- Identifica la lógica interna de cada régimen de gobierno contemporáneos. 
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10 

Parlamentarismo. 
Características de ambas formas de gobierno. 
Formación de gobierno y de coaliciones. 
Prerrogativas.  

 Comprender el parlamentarismo y el semi-

presidencialismo como formas de 

gobierno.  

 Identificar sus fortalezas y debilidades. 

 Conocer la naturaleza de la formación de 

coaliciones bajo estas formas de gobierno. 

 Sesión en línea: Presentación del 
sílabo y guía del estudiante. 

 Aplicación de la prueba de entrada  

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas obligatorias 

 Observar los videos y/o enlaces 
obligatorios y complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 
 

Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual) 

 

12 T 
 

8 P 
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11 

Presidencialismo. 

Características de los presidencialismos. 
Fortalezas y debilidades de los 
presidencialismos. Juicio político. 

 

Neo-Presidencialismo Latinoamericano. 
Característica de su implementación en América 
Latina. 

 Comprender el presidencialismo como 

forma de gobierno.  

 Identificar sus fortalezas y debilidades. 

 Conocer la naturaleza del juicio político al 

presidente. 

 Conocer y comprender el modelo Neo-

presidencial Latinoamericano. 

2 

12 

Semi-presidencialismo. 
Características del semi-presidencialismo. 
Formación de gobierno y de coaliciones. 
Prerrogativas.  

 Comprender el parlamentarismo y el semi-

presidencialismo como formas de 

gobierno.  

 Identificar sus fortalezas y debilidades. 

 Conocer la naturaleza de la formación de 

coaliciones bajo estas formas de gobierno. 

2 

 
UNIDAD IV 

LA FORMA DE GOBIERNO EN EL PERÚ 

Capacidad: 

- Comprende y conoce el diseño institucional de la forma de gobierno peruana. 

- Identifica las distorsiones y disfuncionalidades de la forma de gobierno peruana. 

13-14 

La Forma de Gobierno en el Perú. 
Definiciones sobre la forma de gobierno en el 
Perú. Debates constitucionales. Prerrogativas 
presidenciales y balance de poderes. 

 Describir el régimen y forma de gobierno 

peruano 

 Analizar la forma de gobierno peruanos 

Describir la organización y funciones del 

Congreso de la República 

 Sesión en línea: Presentación del 
sílabo y guía del estudiante. 

 Aplicación de la prueba de entrada  

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas obligatorias 

 Observar los videos y/o enlaces 
obligatorios y complementarios 

 Realizar Tareas 

12 T 
 

8 P 
2 
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15 

Constitución, Reforma Constitucional y 
Reforma política. 
La política de la reforma constitucional. Sus 
determinantes y consecuencias.  

 Comprender la política del cambio 

constitucional. 

 Comprender el debate sobre la reforma 

política en el Perú, sus alcances y 

limitaciones 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 
Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual) 

 

2 

16 EXAMEN FINAL DEL CURSO 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos y 
actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. El 
profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de 
consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume 
responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma. 
Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del 
aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  
 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas antes 
de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 

 

VIII.   FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Bibliografía  
 

La Política 
Sartori, Giovanni. 1992. Elementos de Teoría Política. Capítulo 10. “Política”. 
Alcántara, Manuel. 2012. El Oficio de Político. Capítulo 2. “La Carrera Política”. 
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Democracias. 
Sartori, Giovanni. 1992. Elementos de ciencia política. Capítulo 2. “Democracia”. 
Dahl, Robert. 1979. Poliarquía. Capítulo 1. 
Held, David. 2008. Modelos de Democracia. Madrid: Alianza Editorial. 

 
Regímenes Autoritarios. 
Sartori, Giovanni. 1992. Elementos de ciencia política. Capítulo 3. “Dictadura”. 
Linz, Juan y Alfred Stepan. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Capítulo 3. “Modern 
Nondemocratic Regimes”. 

 
Regímenes Híbridos. 
Levistky y Way, 2011. “El aumento del autoritarismos competitivo”. Journal of Democracy en Español. 
Schedler, Andreas. 2016. La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios. Capítulo 
II. La arena autoritaria. 

 
Presidencialismos. 
Sartori, Giovanni. 1994. Ingeniería constitucional comparada. Capítulo V. “Presidencialismo. 
Pérez-Liñán, Aníbal. 2009. Juicio político al presidente y nueva inestabilidad en América Latina. Capítulo: 
“Crisis institucionales en regímenes presidenciales”. 
 
Parlamentarismos. 
Sartori, Giovanni. 1994. Ingeniería constitucional comparada. Capítulo VI. Sistemas parlamentarios. 
 
Semi-presidencialismo. 
Sartori, Giovanni. 1994. Ingeniería constitucional comparada. Capítulo VII. “Semipresidencialismo. 
 
¿Presidencialismo o Parlamentarismo? 
Linz, Juan. 1985. “Democracia: presidencial o parlamentaria. ¿Hace alguna diferencia? 
Mainwaring y Shugart, “Juan Linz: Presidencialismo y Democracia”. 

 
Sistemas Electorales.  
Sartori, Giovanni. 1994. Ingeniería constitucional comparada. Capítulo I. “Los sistemas mayoritarios y los 
sistemas proporcionales. 
Sartori, Giovanni, 1992. Elementos de ciencia política. Capítulo 12. “Sistemas Electorales”. 

 
Partidos. 
Sartori, Giovanni. 2005. Partidos y Sistemas de Partidos. 
Aldrich, John. 1995. Why Parties? 
 
Sistemas de Partidos. 
Sartori, Giovanni. 2005. Partidos y Sistemas de Partidos. 
Mainwaring y Scully. 1995. Building democratic institutions. 
 
La Forma de Gobierno en el Perú. 
García Belaúnde, Domingo. 1991. Forma de Gobierno en la Constitución Peruana. 
Landa, César. 1999. El control parlamentario en la Constitución de 1993: balance y perspectiva. 

 
Constitución. 
Sartori, Giovanni. 1992. Elementos de ciencia política. Capítulo 1. “Constitución”. 

 
Reforma Constitucional. 
Negretto, Gabriel. 2015. La política del cambio constitucional en América Latina. Capítulo II. “Una teoría de 
la elección constitucional en dos niveles”. 
 
Reforma Política. 
Negretto, Gabriel. 2014. Debatiendo la reforma política. 
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Bibliografía electrónica  
 
Sobre debate presidencialismo vs parlamentarismo 
 
https://www.jstor.org/stable/3467274?seq=1  
 
Sobre el régimen político peruano 
 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/colombiaint99.2019.01  
 
Sobre las amenazas del populismo 
 
https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/ZD_Europes_Choice_EN.pdf  
 
 

https://www.jstor.org/stable/3467274?seq=1
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/colombiaint99.2019.01
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/ZD_Europes_Choice_EN.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/ZD_Europes_Choice_EN.pdf

