
Curso online: La función de representación: nuevas perspectivas 
y estrategias 

Objetivos 
 OBJETIVOS GENERALES 

 Propiciar el debate sobre la actual situación de la representación parlamentaria. 

 Abordar con criterio fundado las relaciones entre el ejercicio de la representación, la 

participación ciudadana y los medios de comunicación. 

 Obtener una clara perspectiva de la relación entre el principio de representación parlamentaria 

y la agenda parlamentaria. 

 Conocer nuevas herramientas e instrumentos a utilizarse para fortalecer las relaciones 

Parlamento-Ciudadanía. 

 OBJETIVOS DEL MODULO I. El módulo tiene por finalidad presentar de manera sinóptica y 

a la vez didáctica, la evolución de la teoría doctrinal de la Representación Política; y en ese 

sentido se incidirá en los siguientes puntos específicos: 

 Analizar el origen de la Representación Política, pasando por la evolución histórica del 

concepto hasta comprender su conceptualización actual. 

 Comprender las relaciones entre los representantes y representados. 

 Analizar la evolución del mandato representativo. 

 Comprender las funciones de la Representación Política, en especial la legislativa y de 

control. 

 OBJETIVOS DEL MÓDULO II 

 Establecer las características de la democracia representativa como el sistema político en 

proceso de consolidación a nivel mundial, luego del final de la Guerra Fría. En ese contexto 

señalar las diversas teorías que abordan la definición de la democracia, así como la evolución 

de la democracia representativa hasta la actualidad. 

 Analizar el desarrollo de los partidos políticos dentro del sistema democrático representativo 

desde su aparición, evaluando el rol que juegan al interior del Estado moderno. 

 Finalmente, analizar la crisis de la representación parlamentaria, así como su relación con el 

decaimiento de los partidos políticos. 

 OBJETIVOS DEL MÓDULO III 

 Analizar las diversas formas de comunicación que implica la función de representación 

parlamentaria. 

 Conocer la gestión de los medios y espacios de comunicación del parlamento. 

 Conocer el manejo de medios de comunicación que requiere la representación. 

 Identificar los problemas de la identidad e imagen de la representación parlamentaria. 

 Identificar los públicos de la representación parlamentaria. 

 Conocer los instrumentos para el diseño de las políticas, estrategias y plan de comunicación 

parlamentaria. 

 OBJETIVOS DEL MÓDULO IV 

 Desarrollar la naturaleza de la representación política y del cargo de representante en un 

estado democrático. 



 Desarrollar las funciones específicas de los congresistas en el marco de la representación 

política. 

 Abordar, con criterio crítico, la actuación de los congresistas dentro de la organización 

parlamentaria y su relación con los representados. 

 Conocer nuevas estrategias del Congreso y de los congresistas en su relación con los 

representados. 

 Entender el papel de la agenda parlamentaria como expresión de la participación de la 

sociedad y como un instrumento de conjunción de los intereses de los diferentes sectores de la 

sociedad y por consiguiente de legitimidad democrática. 

Estructura general del curso 
 MODULO 0. MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA PLATAFORMA DEL CURSO 

 MODULO I. LA FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA 

 MODULO II. CRISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 MODULO III. REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y COMUNICACIÓN 

 MODULO IV. EL CONGRESO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA AGENDA 

PARLAMENTARIA EN EL MARCO DE LA REPRESENTACIÓN 

 SEMANA DE RECUPERACIÓN: RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES DE 

TODOS LOS MÓDULOS 

Contenido detallado 
 MODULO 0. MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA PLATAFORMA DEL CURSO 

 Interfaz del aula virtual 

 Herramienta de actualización de datos personales 

 Servicio de mensajería 

 Foros de debates 

 Carga de archivos 

 Listas de participantes 

 Consulta de notas 

 MODULO I. LA FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA 

 El origen de la representación. 

 Las relaciones: representante y representado 

 La representación y la no sujeción a mandato imperativo. 

 Enfoque sobre la representación y sus relaciones con las funciones de legislación y control 

 MODULO II. CRISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 La democracia 

 Partidos políticos 

 Crisis de la representación política en el estado de partidos 

 MODULO III. REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y COMUNICACIÓN 

 Representación política y comunicación 

 El poder legislativo como organización comunicativa 

 Identidad e imagen de la representación parlamentaria 



 Políticas, estrategias y plan de la comunicación parlamentaria 

 MODULO IV. EL CONGRESO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA AGENDA 

PARLAMENTARIA EN EL MARCO DE LA REPRESENTACIÓN 

 El representante, sus funciones y el Parlamento 

 La participación del representado en las funciones congresales 

 Nuevas estrategias del Congreso en la relación con los representados 

 La agenda parlamentaria como instrumento de intermediación política y de legitimación de la 

representación 

 SEMANA DE RECUPERACIÓN: RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES DE 

TODOS LOS MÓDULOS 

Certificación 
El Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios expedirá un certificado de 

aprovechamiento para los participantes que cumplan los objetivos del curso y superen 
las pruebas de evaluación respectivas, cuyos resultados serán registrados en el 
expediente laboral del trabajador para el caso de los estudiantes del Congreso de la 
República del Perú. 
La Dirección del curso, basándose en la evaluación de cada tutor sobre la 
participación en las actividades propuestas, será la responsable de valorar si el 
participante supera los criterios de exigibilidad para la consecución del certificado. 

Política de transparencia y calidad 
Al finalizar el curso los participantes llenarán una encuesta de evaluación del mismo. 
El Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios garantiza el completo 
anonimato en las respuestas. 

 


