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RESUMEN 
 

En la presente investigación se ha planteado como objetivo proponer estrategias 

partidarias para fortalecer la institucionalización en organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo, 2021; tomando como base los fundamentos teóricos y 

metodológicos de la teoría del diseño de estrategias partidarias de Van den Berg, el 

diagnóstico del nivel de institucionalización partidaria en la provincia de Cutervo, y las 

normas legales. La investigación es de tipo básica, con alcance descriptivo-propositivo, 

no experimental. Se aplicó 200 encuestas a ciudadanos conocedores de la situación actual 

de las organizaciones políticas de la provincia de Cutervo, mediante un cuestionario 

validado por la técnica de juicio por expertos, teniendo como variable diagnostica: la 

institucionalización en organizaciones políticas; y como variable propositiva: estrategias 

partidarias. Los resultados evidencian que existe un bajo nivel de institucionalización en 

las organizaciones políticas de Cutervo, los cuales establecen que es necesario intervenir 

en su sistematicidad, es decir, en su organización, caracterizada por la débil complejidad, 

rutinización y coherencia; así como como en el bajo nivel de enraizamiento, que requiere 

atención en el bajo nivel de densidad electoral, identificación partidista, confianza 

partidista y apoyo electoral. En ese contexto, las organizaciones políticas tienen que tomar 

en serio la importancia de consolidar su organización y sus raíces estables con la 

población, eso será posible solo si planifican para institucionalizarse, y actúan mediante 

estrategias reactivas, proactivas, adaptativas y de supervivencia.  

 

Palabras clave: Estrategias partidarias, organizaciones políticas, institucionalización. 
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ABSTRACT 
 

In this research, the objective has been to propose party strategies to strengthen 

institutionalization in political organizations in the province of Cutervo, 2021; based on 

the theoretical and methodological foundations of Van den Berg's theory of party strategy 

design, the diagnosis of the level of party institutionalization in the province of Cutervo, 

and legal norms. The research is of a basic type, with a descriptive-purposeful scope, not 

experimental. 200 surveys were applied to citizens familiar with the current situation of 

political organizations in the province of Cutervo, through a questionnaire validated by 

the expert judgment technique, having as a diagnostic variable: institutionalization in 

political organizations; and as a propositional variable: party strategies. The results show 

that there is a low level of institutionalization in Cutervo's political organizations, which 

establish that it is necessary to intervene in their systematicity, that is, in their 

organization, characterized by weak complexity, routinization and coherence; as well as 

the low level of roots, which requires attention to the low level of electoral density, party 

identification, party confidence and electoral support. In this context, political 

organizations have to take seriously the importance of consolidating their organization 

and its stable roots with the population, this will be possible only if they plan to 

institutionalize themselves, and act through reactive, proactive, adaptive and survival 

strategies. 

 

 

Keywords: Political organizations, party strategies, institutionalization. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de la institucionalización de organizaciones políticas, se ha convertido en 

análisis relevante dentro de la ciencia política, no obstante, la mayoría de investigaciones 

se centran en atender los estudios relacionados a las competencias electorales entre 

organizaciones políticas, pero pocos estudios se han preocupado por atender su 

organización y sus vínculos con la población. En la actualidad, estas se muestran 

desorganizadas y desinstitucionalizadas, carentes de valores, de cultura organizacional, 

con débil organización y con raíces no establecidas en la población, es decir, la ciudadanía 

no confía en las organizaciones políticas para solucionar los problemas del estado.  

 

Sucede que las organizaciones políticas en Cutervo pretenden gobernar los diferentes 

ámbitos de gestión, sin embargo, se observa que ellas mismas están mal gobernadas. En 

ese sentido, tienen que tomar en serio la importancia de invertir en su organización, esto 

será posible si planifican para institucionalizarse, y actúan mediante estrategias reactivas, 

proactivas, adaptativas y de supervivencia, solo así, lograrán sus objetivos y mantenerse 

en el tiempo. Incluso, pueden reinventarse y ser sostenibles.     

 

En ese contexto, la presente investigación se ha planteado en comprender ¿Cómo deben 

ser las estrategias partidarias para fortalecer la institucionalización en organizaciones 

políticas de la provincia de Cutervo, 2021? Esta investigación surge porque en la 

provincia de Cutervo se ha observado que las organizaciones políticas se encuentran 

desorganizadas y con débiles raíces en la sociedad, caracterizándose por ser caudillistas, 

sin desarrollo organizacional y carentes de cultura de valores, mostrándose solo en época 

electoral, desconociendo que la base del éxito de sus objetivos se encuentra en su 

capacidad de organización. En ese sentido, se destaca la importancia de que las 

organizaciones políticas actúen estratégicamente para fortalecer su institucionalización, 

de esta manera podrán actuar en sus actividades de organización y tener raíces estables 

en la sociedad, es decir, el presente estudio diseña estrategias partidarias para que las 

organizaciones políticas tengan una herramienta que les permita actuar interna como 

externamente. En ese marco, la metodología que se ha utilizado, es una investigación 

básica, con un alcance descriptivo propositivo; se aplicó muestreo no probabilístico a 200 
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personas conocedoras de la situación de las organizaciones políticas de Cutervo, mediante 

un cuestionario de encuesta para diagnosticar el nivel de institucionalización de las 

organizaciones políticas de Cutervo.  Por lo tanto, la presente investigación se ha 

desarrollado de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se plantea los aspectos metodológicos de la investigación, es decir, se 

desarrolla la realidad problemática, la formulación del problema, la justificación e 

importancia, los objetivos, la hipótesis, las variables, métodos, técnicas e instrumentos para 

la recolección de datos, la población y la muestra. 

Por otra parte, en el capítulo II, se describe el marco teórico, el cual abarca a los 

antecedentes, las bases teóricas, la base legal y la definición de términos de la presente 

investigación. 

El capítulo III da cuenta de los análisis y resultados de acuerdo a los objetivos planteados 

y la operacionalización de instrumento empleado.  

Por consiguiente, en el capítulo IV, se expone la contratación de la hipótesis, donde se 

discute los resultados por objetivos, se valida las variables y se contrastar la hipótesis en 

sí. 

Finalmente, se determina las conclusiones y las recomendaciones y por último se esboza 

la propuesta del estudio. 
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CAPITULO I: ASPECTOS MITOLÓGICOS 

 

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

1.1. Realidad problemática. 

La no institucionalización de organizaciones políticas a nivel internacional, es un 

problema que afecta el buen funcionamiento de la democracia y del sistema político, en 

ese sentido se entiende según Duque (2005) como débil institucionalización cuando no 

hay buena organización partidaria y tiene raíces poco establecidas en la sociedad. Pues, 

según el sociólogo Huntington (1997), la institucionalización se entiende como el proceso 

por el cual una organización partidaria y sus procedimientos adquieren valor y estabilidad. 

Por mencionar, esta situación se muestra en diferentes espacios de investigación, así como 

lo referencia Basabe (2018) en Ecuador, quien sostiene que la débil institucionalización 

en organizaciones políticas se evidencia en la selección de candidatos a intereses por las 

cúpulas partidarias, mostrando una falta de aplicación de los procedimientos de las reglas 

del juego en la democracia interna partidaria. En tal sentido, describe Palma (2019) que 

la situación de infrainstitucionalizacion también se muestra en los partidos políticos de 

Costa Rica, pues, los cuales se caracteriza por un débil multipartidismo, controlada por 

elites cerradas, poco transparentes y sin acceso a los líderes sociales que piden 

participación.   

 

El problema en estudio se manifiesta tanto en cuestiones sociales, sistemáticas, políticas 

y modernas, por decir, para Jiménez (2018) en Guatemala, argumenta que una de las 

causas del problema referido es el transfuguismo político que incentiva a la débil 

institucionalización partidaria. Para Alenda y Varetto (2020), en un estudio a nivel de 

América Latina, argumentan que las fallas de la débil institucionalización partidaria son 

producto de la incapacidad de canalizar los intereses sociales, y su falta de organización 

interna y externa desde planes ideológicas o programáticas.  

 

Ante lo descrito, Torcal (2017) describe que esta cuestión se visibiliza en América latina 

en diferentes magnitudes criticas como son: consecuencias electorales, generando el 

surgimiento de outsiders o caudillos antes que partidos programáticos e ideológicos, 
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resultando a veces el colapso de regímenes democráticos. Al respeto, manifiesta Basabe 

(2018) en Ecuador, que cuando la institucionalización de las organizaciones políticas es 

débil, se violan las reglas y procedimientos para hacer prevalecer los intereses de ciertas 

cúpulas partidarias.  

 

 

En ese contexto, Zelaya (2020) en Guatemala, recomienda que es necesario desarrollar la 

formación de escuelas partidarias para fomentar la escuela de líderes que sirvan de 

vehículos para fortalecer la institucionalización partidaria. En el mismo sentido Kardjian 

(2016) en Chile plantea que las organizaciones políticas deben desarrollar estrategias a 

nivel interno y externo, como son estrategias programáticas, clientelistas o personalistas 

se puede configurar en un proceso de institucionalización. 

 

Por otro lado, en el Perú la falta de la institucionalización de las organizaciones políticas 

se observa a nivel nacional, regional y local. Pues, un estudio estadístico nacional urbano-

rural de El Comercio-Ipsos (2019) el 67% de la población no se siente identificado con 

algún partido político. En ese contexto, A nivel subnacional Munariz (2019) en Puno, 

referencia que este fenómeno se evidencia en las competencias subnacionales, donde las 

organizaciones políticas carecen de estructura orgánica, no existe militancia partidaria, 

no existe democracia interna en los partidos. Del mismo modo, para Pineda (2019) en 

Puno, concluye que los ciudadanos no tienen confianza en las organizaciones políticas, 

pues, estas no cumplen un rol protagónico en la sociedad, predomina la corrupción y la 

demagogia, sus programas no lo reflejan en la realidad socioeconómico y cultural. 

Asimismo, para Noriega (2019) en Ancash, resalta que la débil institucionalidad 

partidaria incide en alto nivel de transfuguismo.  

 

Frente a ello, el investigador Limeño Rodríguez (2019) sostiene que, cuando las 

organizaciones políticas pasan por una débil institucionalización, estas no estructuran el 

proceso político, por lo que, la política tiende a ser más impredecible, y las poderosas 

élites económicas tienden a tener acceso privilegiado a los elaboradores de políticas 

públicas; es decir, prevalecen prácticas patrimoniales, las legislaturas se cierran, y los 
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gobiernos de turno terminan sometiéndose ante los intereses de los grupos de poder. De 

la misma forma Munariz (2019) en puno, concluye que, la débil institucionalización, tiene 

graves incidencias en la gobernabilidad de los municipios provinciales y distritales, en la 

falta de eficacia y eficiencia, en la convivencia con la corrupción y en la falta de 

resolución de conflictos.  

 

De acuerdo a estas situaciones Munariz (2019) ha manifestado que las organizaciones 

políticas tendrán mejores niveles de institucionalización, siempre que establezcan raíces 

profundas y construyan en la sociedad un vínculo efectivo y duradero, es decir, se debe 

crear una base legal y sólida que recoja la realidad nacional, donde se tipifique la 

institucionalización de las organizaciones políticas en la norma constitucional y demás 

leyes conexas de partidos políticos. Del mismo modo, para Meléndez (2019) agrega que 

la propuesta pasa por la regulación de los diseños electorales para generar un proceso 

ordenado y estructurado, que incentive a la formación de partidos políticos estructurados 

con bases y militancias. 

 

Por último, a nivel local, en el la Provincia de Cutervo, donde se realizará la presente 

investigación, se ha observado que las organizaciones políticas no se encuentran 

institucionalizadas, porque no cumplen con una estructura orgánica, son efímeras, son 

electoreras, no tienen escuelas de formación y liderazgo, se desconoce sus programas e 

ideología, no tienen planes para captar adeptos o militantes, no cuentan con bases locales 

a nivel de todos los distritos, no cumplen con la democracia interna partidaria, se manejan 

por algunos dueños de partidos o por pequeñas cúpulas, se caracteriza por las prácticas 

de transfuguismo político.  Generando efectos contradictorios al buen funcionamiento de 

la democracia; no han ayudado con el desarrollo local, la descentralización y la efectiva 

gestión municipal; por lo que, es natural observar que la política se ha vuelto un gran 

negocio para muchos, sobre todo para los políticos tradicionales y los empresarios quienes 

siempre generan corrupción en los diferentes niveles de gobierno. 

Ante toda esta problemática, la clave para enfrentar la débil institucionalización partidaria 

y fortalecer las organizaciones políticas pasa por desarrollar estrategias partidarias que se 

adapten a los tiempos modernos, que sean realistas, sostenibles en el tiempo y 
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organizadas. Por ello, es necesario recoger la problemática local de las organizaciones 

políticas, comprender la percepción de la ciudadanía.  

 

1.2. Formulación del problema. 

¿Cómo deben ser las estrategias partidarias para fortalecer la institucionalización en 

organizaciones políticas de la provincia de Cutervo, 2021?  

 

1.3. Justificación e importancia del estudio. 

Justificación del estudio 

Se ha realizado desde un punto de vista teórico, práctico y metodológico.  Teórico, porque 

la bibliografía sobre los estudios de institucionalización de las organizaciones políticas y 

las estrategias partidarias en la provincia de Cutervo no se encuentran estrictamente 

establecidas, en ese aspecto se ha visto la necesidad teórica de indagar para consolidar 

este espacio temático, para ampliar las teorías que se tienen respecto a estas variables. 

Practico, porque las organizaciones políticas en sus esfuerzos de lograr la estabilidad y 

enraizarse en la sociedad necesitan tener información relevante, el mismo que aquí se 

organizara para luego compartir como una herramienta practica con los interesados. Y 

metodológico, porque las estrategias partidarias a nivel local no están desarrolladas ni 

mucho menos pensadas para implementar, por eso será necesario hacer un diagnóstico y 

encontrar resultados, y con base a ellos diseñar un conjunto de estrategias partidarias 

adecuadas a las particularidades sobre el nivel de institucionalización en las 

organizaciones políticas de la provincia de Cutervo.  

Importancia del estudio 

Se ha realizado desde un punto de vista Institucional y social. Es Institucionalmente 

importante porque busca beneficiar a todas las organizaciones políticas de la provincia de 

Cutervo, en sus actividades de organización y enraizamiento, para que tengan legitimidad 

ante la sociedad, para que puedan aplicarlo como guía o herramienta en su organización 

interna y externa. Por otro lado, es socialmente relevante porque busca contribuir a la 

sociedad, debido a que con la información otorgada se creará la posibilidad de fortalecer 

estas organizaciones políticas y con esto tengamos una política seria y responsable, para 

que la pluralidad social tenga canales de representación, para incentivar una buena 
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gobernabilidad democrática, esto es, que se fundamenta en la legitimidad, la eficacia, y 

la transparencia de la gestión de gobierno locales a nivel de toda la provincia de Cutervo, 

asimismo crear nuevos espacios de representación política y contribuir a la formación de 

líderes.   

 

1.4. Objetivos. 

Objetivo General. 

 Proponer estrategias partidarias para fortalecer la institucionalización en 

organizaciones políticas de la provincia de Cutervo, 2021. 

Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar el nivel de institucionalización en organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo, 2021.  

 Dilucidar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustenten la propuesta para 

fortalecer la institucionalización en las organizaciones políticas de la provincia de 

Cutervo, 2021.  

 Diseñar la propuesta de acuerdo al propósito de investigación.  

 

1.5. Hipótesis 

Si se diseña estrategias partidarias, con base al diagnóstico institucional partidario, a la 

teoría de las estrategias partidarias de Van den Berg y a las normas legales; entonces se 

contribuirá a fortalecer la institucionalización de las organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo, 2021. 

 

1.6. Variables de estudio 

De acuerdo a Estela (2020), en una investigación descriptiva propositiva se construye dos 

variables: la variable diagnostica que determina el problema planteado de acuerdo al 

objetivo general y la variable propositiva relacionada con la propuesta de acorde al 

objetivo general. Con respecto a la operacionalización de variables se establece de la 

siguiente manera: 

 

Variable diagnostica: institucionalización en organizaciones políticas  
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La institucionalización en organizaciones políticas es entendida como los procesos 

mediante los cuales estas instituciones y los procedimientos políticos conquistan valor y 

estabilidad, por lo que se constituye en un pilar clave para tener buenos resultados en un 

sistema político democrático. Esta se puede identificar a partir de 2 dimensiones distintas 

como son la sistematicidad y el enraizamiento partidario.  

Variable propositiva: estrategias partidarias  

Las estrategias partidarias se entienden como un proceso continuo e interactivo que puede 

tener momentos de estabilidad o de gran turbulencia, que resultan en cambios radicales 

en los lineamientos establecidos, pues, permite crear e instalar capacidades en las 

organizaciones políticas; solo con una buena planificación estratégica estos procesos 

potencializan la calidad de las mismas y preparan el camino para el fin ulterior de los 

partidos, ganar el poder. En tal sentido, se pueden emplear diferentes estrategias 

institucionales que se generan en un contexto cambiante, las que se referencia son: 

estrategias proactivas, adaptativas, reactivas y de supervivencia. Sin embargo, para que 

estas estrategias generen un impacto, su diseño tiene que estar fundamentada en las bases 

teóricas, en el marco normativo y en el estudio de campo. 

 

1.7. Tipo y diseño de investigación 

El presente trabajo se ha desarrollado con enfoque cuantitativo, de tipo básico, con diseño 

no experimental, transversal y con un alcance descriptivo propositivo, esto se debe a que 

los resultados se pretenden presentar de forma numérica en cuadros estadísticos, 

asimismo se ha adquirido conocimiento para agregarlo a su disciplina especializada, no 

intenta experimentar con las variables y se ha propuesto metodológicamente sobre la base 

de los resultados que se encuentren.   

1.8. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

a) Métodos: Los métodos que se han utilizado son los siguientes:  

 Descriptivo: se realizó una revisión bibliográfica, como revistas, libros y 

documentos en internet, cuyo fin fue caracterizar a profundidad sobre las variables 

en discusión y así poder plantear las propuestas, se efectuó una búsqueda metódica, 

sistemática y reflexiva.  
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 Observación: Este método nos ha permitido establecer nuestro problema de 

investigación, pues, se ha observado la realidad problemática de las organizaciones 

políticas en la provincia de Cutervo, y se ha elegido como problema la falta de 

institucionalización de ellos mismos.  

 Inductivo: este método ha sido aplicado para hacer el análisis sobre el diagnóstico 

del nivel de institucionalización de las organizaciones políticas de la provincia de 

Cutervo en sus dimensiones y criterios y posteriormente se logró identificar las 

particularidades que permitió arribar a conclusiones generales. 

 Estadístico: Se empleó para recolectar los datos, realizar la tabulación, el análisis e 

interpretación, así como procesar los datos de la variable diagnostica.  

b) Técnicas: En esta investigación se hará uso la encuesta y del análisis documentario.  

 La encuesta: se aplicó 200 encuestas a los ciudadanos de la provincia de Cutervo, 

para conocer el nivel de institucionalización de las organizaciones políticas de 

Cutervo, teniendo en cuenta los criterios de selección establecidos en la muestra no 

probabilística. La encuesta se aplicó a nivel virtual, enviando a diferentes personas.  

 Análisis documentario: Se revisó la información digital de revistas y páginas de 

internet para desarrollar la variable diagnostica y la variable propositiva.  

c) Instrumentos   

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

Guía de encuesta o cuestionario: Díaz y Pacheco (2018), lo conceptualizan como un 

conjunto de preguntas cerradas o semicerradas estructuradas de acuerdo a las variables 

en cuestión, que se le aplica a la muestra elegida, por lo que, es rígida y exacta. En ese 

sentido las preguntas que se muestran en el cuestionario, está perfectamente 

operacionalizado en la variable diagnostica.   

En la presente investigación se ha utilizado el formulario de Google, para la recolección 

de datos.  

 Validez de respuesta (piloto): para ver si el encuestado comprendía lo redactado, se 

aplicó una prueba piloto a personas claves de otro lugar, de esta manera identificar 

deficiencias principalmente de carácter ortográfico, palabras complejas, ambigüedad 

de las preguntas y el control del tiempo necesario. 
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 Validez por jueces, se utilizó la técnica de juicio de expertos, en la cual, 3 

profesionales entendidos del tema, evaluaron el cuestionario de institucionalización 

en organizaciones políticas, y emitieron el visto bueno para que sea aplicado. 

 

1.9. Procedimientos 

Desde la fase diagnostica hasta el diseño de la propuesta pasará por las siguientes etapas: 

En 1° lugar se elaboró el cuestionario según las variables de estudio, en 2° lugar se aplicó 

el cuestionario a la muestra elegida, en 3° lugar se procedió a procesar los datos obtenidos 

en el sistema informático Excel 2016, y en 4° lugar se analizó los resultados obtenidos.  

 

1.10. Población y muestra  

Población. 

La población de estudio son los 96,607 ciudadanos de la provincia de Cutervo, que figura 

en el Infogob del Jurado nacional de elecciones.  

Muestra. 

Tomando en cuenta que es un estudio especializado, en lo cual, no todos los ciudadanos 

son conocedores de las variables en estudio y para no generar una investigación 

ineficiente; se decidió elegir el muestreo no probabilístico, a criterio del investigador, el 

cual, permitirá seleccionar a 200 ciudadanos que vivan y residan al alcance del 

investigador. Además, se ha tenido en cuenta el contexto Covid-2019. 

Es necesario mencionar que se tendrá en cuenta los siguientes criterios de selección para 

incluir a las personas dentro de la muestra. 

 

 Criterios de inclusión: 

- Personas conocedoras de la realidad de las organizaciones políticas de Cutervo 

- Dirigentes y líderes políticos de las organizaciones políticas 

- Autoridades políticas del ámbito de la provincia de Cutervo 

 Criterios de exclusión: 

- Los que tienen menos de 18 años. 

- Ciudadanos que no tienen conocimiento o interés alguno sobre la 

institucionalización de organizaciones políticas. 

- Ciudadanos que no viven o residen en la provincia de Cutervo.  
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 
 

II. MARCO TEÓRICO. 

En este capítulo se desarrolla los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la 

definición de términos que contextualizaran la investigación.  

2.1. Antecedentes de la investigación  

En esta parte se presentará los trabajos más relevantes sobre las variables en discusión, 

tanto a nivel internacional, nacional y local.  

En ese marco, a nivel Internacional, un antecedente a tomar en cuenta es el trabajo del 

checo, Kouba (2016), quien en su investigación denominada “Party Institutionalization 

and the Removal of Presidential Term Limits in Latin America (Institucionalización de 

partidos y la eliminación de los límites a los mandatos presidenciales en América Latina), 

concluye que, si el partido del gobierno oficialista no está institucionalizado, entonces 

tendrá menos posibilidades de ser reelegido. Sin embargo, si el partido de gobierno es 

personalista no sirve de contrapeso ante un mandato presidencial omnipotente. En ese 

sentido, sugiere que cuando hay un sistema de partidos infrainstitucionalizado, es 

importante buscar el enraizamiento social y político para poder garantizar un contrapeso 

frente al poder omnipotente de las presidencias delegativas.  

 

Al respecto, otra publicación a mencionar es la del español Martínez (2018), en su artículo 

“La institucionalización del sistema de partidos en América Latina: Revisión conceptual 

y metodológica”. Concluye que existe una falta de congruencia con respecto a los estudios 

realizados para determinar las variables de institucionalización. Por lo que, plantea dos 

cuestiones a estudiar: El primero esta direccionado con el financiamiento de las 

organizaciones políticas y con sus procesos de institucionalización en continua 

transformación, es decir: análisis de la selección de candidatos, la disciplina partidista y 

la democracia interna. Y lo segundo, versa sobre los limites explicativos y los efectos de 

la institucionalización del sistema partidista en la gobernabilidad democrática. Ante ello, 

recomienda que se requiere de alternativas metodológicas que muestren las relaciones 

causales entre la estructura de la competencia y los procesos de consolidación 

democrática.  
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Otro antecedente de investigación, es la del ecuatoriano Basabe (2018), quien en su 

estudio “Carreras legislativas discretas en contextos de débil institucionalización 

partidista: Propuesta teórica y evidencia empírica aplicada a la legislatura de Ecuador, 

1979-2007”, da a conocer que la débil institucionalización partidista no es una 

característica exclusiva del sistema político ecuatoriano, pues, su análisis sobre la 

trayectoria de los las legislaturas en Ecuador entre 1979-2007, explica que se ha 

desarrollado una práctica de monopolización de los medios para la elecciones internas de 

los candidatos por parte de las cúpulas partidarias, en tanto otros candidatos que 

accedieron a dicho espacio lo hicieron de forma coyuntural, a todo esto lo denomina como 

actores políticos con carreras legislativas discretas. En ese sentido, recomienda que es 

necesario plantear nuevas explicaciones que ayuden ahondar en variables partidarias e 

institucionales que podrían también ejercer influencia sobre el tipo de carreras que 

diseñan los políticos. 

 

Es relevante referenciar, la tesis doctoral del Costarricense Palma (2019) titulada 

“Evolución y Cambios en la Institucionalización del Partido Unidad Social Cristiana de 

Costa Rica, en el periodo 1986-2014”. Quien concluye que el partido en estudio (PUSC), 

ha pasado por altos niveles de institucionalización partidaria, pero que en la actualidad 

pasa por una crisis institucional que se caracteriza por:  inadaptabilidad de su estructura 

interna a las nuevas demandas sociales; es controlada por elites cerradas, poco 

transparentes y sin acceso a los líderes sociales que piden participación; sus programas y 

planes partidarios han descuidado las cuestiones nacionales e internacionales; corrupción 

de los más altos dirigentes políticos y de sus gobernantes; inconsistencia partidaria en su 

sistema multipartidista, irrespeto a las normativas del estado. Ante tal diagnóstico, 

propone que se debe profundizar en el estudio de la institucionalización partidaria por 

área geográfica, por género, por cohorte poblacional, por su relación con la 

gobernabilidad democrática y el impacto de las redes sociales y las tecnologías digitales 

en el funcionamiento interno de los partidos políticos. 

 

De la misma manera, la investigación de la argentina Vaca (2017), denominada 

“Estrategias de permanencia en sistemas subnacionales de partido predominante. El caso 
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de Jujuy (1983-1999)”, concluye que uno de los problemas del sistema partidario en la 

democracia subnacional de Argentina se caracteriza por su desordenada 

institucionalización de las organizaciones políticas y por la histórica tendencia al 

faccionalismo. Ante ello, indica que la estrategia de coparticipación entre el gobierno 

local y los actores sociales es fundamental para la competitividad del sistema subnacional 

de partidos, pero también para controlar las demandas de los movimientos sociales y las 

amenazas de rupturas de las facciones internas. En ese sentido, propone que si los partidos 

provinciales pretenden mantenerse en el poder tienen que controlar tres factores: la 

influencia del gobierno nacional, la incidencia de la acción colectiva y el faccionalismo 

interno.  

 

Un estudio importante es el artículo del politólogo Paraguayo Pérez (2016), denominado 

“La institucionalización partidista y su relación con la calidad de la democracia: Paraguay 

y Uruguay en perspectiva comparada”. Quien concluye que la institucionalización 

partidista no puede ser siempre considerada condición suficiente para elevar la calidad de 

la democracia, no obstante, los partidos si tienen un importante grado de responsabilidad, 

pero que es necesario contar con una clase política responsable. En ese sentido, sugiere 

que para poder entender la relación entre los niveles de institucionalización partidista y 

la calidad de la democracia de los países habrá que revisar y examinar otros rasgos del 

funcionamiento de los partidos políticos, de otros actores y otros elementos del sistema 

político e incluso estudiar la trayectoria histórica del sistema político partidista. 

 

Cabe considerar, por otra parte, el estudio de Morencos (2019), en su investigación 

denominada “Las estrategias de institucionalización de la nueva derecha radical española, 

2002–2017”, en la cual concluye que las estrategias de institucionalización que ha 

utilizado la nueva derecha radical española para consolidarse se fundamenta en 2 

acciones: en las condiciones organizativas internas de los actores políticos, y en la 

existencia de relaciones entre las organizaciones políticas y las organizaciones externas. 

Sin embargo, recomienda que, al no haber una homogeneidad de institucionalización 

entre todos los partidos de la nueva derecha radical española, es necesario iniciar nuevas 

líneas de debate que sirvan para aproximarse aún más al fenómeno de la nueva derecha 
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radical española. En ese sentido, propone que se analice el resto de partidos de la nueva 

derecha, así como hacer un estudio de comparación entre la vieja y nueva derecha 

española.  

 

En el caso peruano, el politólogo Tanaka (2017) en su publicación “personalismo e 

institucionalización:  la reforma de los partidos políticos en el Perú”. Concluye que 

nuestro país coexiste con un sistema político precario, si bien la transición democrática 

con la caída del régimen fujimorista existe una democracia formal, no obstante, ha 

diagnosticado que el sistema político peruano presenta un problema severo de caudillismo 

y personalismo. Por lo que, propone avanzar hacia mayores niveles de 

institucionalización, para tener partidos más democráticos, transparentes y sólidos, donde 

sus perfiles programáticos tengan más relevancia que las figuras individuales, donde las 

reformas se centren en la democracia interna de los partidos, la evaluación del 

cumplimiento de los estatutos partidarios por parte del JNE.  Es decir, es necesario una 

democracia sustantiva para eliminar este régimen elitista y excluyente 

 

Otra investigación importante a tener en cuenta, es la del antropólogo de la PUCP Trelles 

(2019), quien en su artículo “lógicas y estrategias en el proceso de formación de una 

organización política local: el caso del movimiento independiente fuerza campesina 

regional (mifcar) en Andahuaylas, Apurímac”, concluye que el existo del surgimiento del 

movimiento fuerza campesina fue en base a tres lógicas diferentes: la primera, fue la 

constitución de la organización política, es decir fijaron las bases de la estructura 

organizacional del movimiento que permitió su expansión y el reconocimiento de los 

distintos candidatos políticos que se presentaron a la contienda electoral: esto fue posible 

a la aplicación de dos estrategias: la formación de liderazgos políticos y la elección de 

representación política. La segunda lógica, resulta en la formación de liderazgos políticos 

y la elección de representación política, utilizaron dos estrategias: el fortalecimiento 

estructural y el partidario. Y la última lógica, respondió a una política electoral que tuvo 

dos objetivos: a un largo plazo, lograr el reconocimiento a los cuadros políticos en la 

arena política local en beneficio de la organización, mediante estrategias como la 
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propaganda electoral y la acumulación del caudal electoral; y el corto plazo, ganar 

elecciones y colocar representantes políticos en distintos cargos públicos.   

 

También, se tendrá en cuenta la tesis profesional de Bastidas (2016), “Comunicación 

estratégica para organizaciones políticas: ¿Cómo se comunican los partidos en época no 

electoral?”, concluye que, las organizaciones políticas en el Perú, se encuentran 

informales y desorganizadas, y que solo algunas plantean  estrategias de comunicación 

interpartidaria y social durante las épocas preelectorales, por lo tanto no están siendo 

efectivos y no cuentan con objetivos partidarios claves para su permanencia, pues dada la 

época no electoral, todavía  mantienen sus prácticas electorales, personalistas y de 

comunicación lineal. Ante ello, recomienda que las organizaciones políticas tienen que 

aplicar la estrategia de comunicación organizacional para fortalecerse y obtener mejores 

beneficios como organización, que les permitirá mantenerse en el tiempo tanto en época 

electoral y no electoral, pero antes de aplicar las estrategias comunicacionales, los 

partidos deben estructurar su programa partidario que puede ser presentado como misión 

y visión, definir los objetivos de la organización y los objetivos comunicacionales, definir 

los valores que quieren proyectar y la filosofía partidaria, para que pueda generar impacto 

en sus militantes y en la ciudadanía.  

 

Otro estudio clave a tomar en cuenta, es la investigación del Puneño Pineda (2019), en su 

artículo “importancia de la calidad de partidos y movimientos políticos y su influencia en 

la gestión de los gobiernos locales (región Puno 2006- 2010)”. Concluye que, la población 

de puno no tiene confianza en las organizaciones políticas, porque no juega un rol 

protagónico en la sociedad, que predomina la corrupción y la demagogia. Por lo que, 

recomienda que previamente a la postulación a los gobiernos regionales y locales, los 

líderes políticos deben ser capacitados en temas de políticas públicas, sociales, realidad 

nacional, gestión gubernamental y local; para ser elegido como autoridad regional y local 

debe exigirse un amplio perfil profesional modificándose el artículo 90 de la C.P.E. y 

otras normas referidos a la instauración de calidad de partidos; para evitar la proliferación 

de movimientos y partidos políticos improvisados, debe instaurarse la institucionalización 
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en la norma constitucional y demás leyes conexas de partidos políticos; para que estos 

tengan una base sólida.  

 

Por último, otra investigación es la del tesista de la UCV Yaranga (2017), “La 

institucionalidad democrática interna de los partidos políticos peruanos”. Concluye que 

la institucionalidad interna se encuentra mermada e insuficiente, porque la 

representatividad de los jóvenes dentro de los partidos políticos peruanos es vacía, ya que, 

no se dan garantías participativas para ellos. Ante tal contexto, recomienda una evaluación 

detallada para la institucionalización democrática interna de los partidos políticos, a través 

de una reforma electoral en donde se realice la observación de limites o supervisión a la 

participación de los jóvenes y al poder económico dentro de un partido para que el aporte 

sea licito y a favor de intereses de la organización partidaria; que los organismos 

internacionales que velan por la democracia como transparencia no se presente solo 

durante las elecciones del país sino durante las elecciones  internas de las organizaciones 

políticas. 

Por último, se debe señalar, que a nivel local no se ha encontrado trabajos similares que 

desarrollen las variables. Por la cual, el presente estudio es pionero y adquiere relevancia 

al desarrollar un tema poco investigado en la provincia de Cutervo. 

2.2. Bases teóricas 

Después de revisar la literatura relacionada a las variables, se ha seleccionado a la teoría 

de Duque (2005) para desarrollar la variable diagnostica. Las teorías existentes no 

permiten medir la institucionalización a nivel local, las propuestas teóricas son para 

estudiar los niveles de institucionalización, pero a nivel nacional. No obstante, el objetivo 

del presente trabajo no busca interiorizar o analizar a profundidad los niveles de 

institucionalización en cada organización política, sino que se realiza un diagnostico en 

base a las dimensiones propuestas para demostrar la existencia del problema, a partir del 

diagnóstico realizado, y de las bases teóricas, proponer estrategias que favorezcan la 

institucionalización partidaria, de cualquier organización política que plantee fortalecer 

su institucionalización.   

Por otra parte, para desarrollar la variable propositiva, sobre las estrategias partidarias, se 
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va desarrollar en base a la teoría de Van den Berg (2015) quien desarrolla su 

planteamiento en base a la metodología del planeamiento estratégico.  

 

En función a lo planteado, se ha tomado en cuenta la propuesta teórica de la 

institucionalización partidista por Duque (2005), porque resume en cierta medida los 

argumentos de los principales autores de la operacionalización de institucionalización 

partidaria como son Huntington (1969), Panebianco (1982) y el estudio multidimensional 

de Randall y Svåsand (2002); y concuerda con los estudios más recientes como el de 

Yardimci Geyikci (2013); pero sobre todo, se ha escogido este autor porque su estudio se 

relaciona con la realidad existente en Latinoamérica y resulta más comprensible. En ese 

sentido, define la institucionalización como el proceso por el cual una organización 

partidaria adquiere, en mayor o menor grado, consolidación en su organización y en sus 

vínculos con la población. Por lo que, centra su propuesta en términos valorativos y 

normativos, en un sentido multidimensional, que involucra aspectos internos y externos, 

estructurales y actitudinales, que pueden tener grados de desarrollo diversos y 

divergentes. En ese sentido, operacionaliza el concepto en dos dimensiones para su 

medición y estudio: la sistematicidad y el Enraizamiento. 

  

En ese sentido, Duque (2005) explica cómo se debe estudiar cada dimisión mediante 

variables y subvariables.  En ese orden de ideas, la primera dimensión que plantea es la 

sistematicidad, entendida como las estructuras con grados de especialización de roles, 

interdependencia y coordinación y, caminos pautados de acción que operan como 

patrones integrados de conducta que dirigen sus actividades y son conocidos por los 

diferentes actores de la organización, puestos en práctica y acatados, además, coherencia 

en su funcionamiento, por lo tanto, se puede estudiar en base a criterios como la 

complejidad, la coherencia y la rutinización. Y, por otra parte, la dimensión 

enraizamiento, se entiende cuando una organización partidaria genera vínculos estables 

con la población, que se expresan mediante criterios como la densidad electoral, la 

identificación partidista, la confianza en los partidos y el apoyo electoral hacia el partido. 
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Con respecto a la definición de los criterios de las dimensiones de Duque (2005) se puede 

especificar que, en cuanto a los criterios de sistematicidad, como son: la complejidad, es 

entendida como la especialización del organigrama funcional y jerárquico y desarrollo de 

órganos de coordinación y la independencia entre la dirigencia del partido y sus 

representantes; por otra parte, la rutinización se caracteriza por la frecuente realización 

de congresos partidarios, la capacidad de concurrencia a las convenciones partidarias, la 

aplicación de las reglas del juego en la elección de dirigentes y representantes partidarios 

y el buen funcionamiento de la disciplina partidaria; y la coherencia, se caracteriza por la 

disciplina partidaria, el acatamiento de las directrices programáticas y las políticas de 

alianzas y coaliciones. 

Por otra parte, los criterios de la dimensión enraizamiento se entiende que la densidad 

electoral se caracteriza por una buena relación entre los electores y los miembros 

partidarios, buena capacidad de movilización partidaria; en cuanto a la identificación 

partidaria se caracteriza por la auto ubicación de las personas hacia un partido; con 

respecto a la confianza partidista hace referencia a la percepción de la población hacia las 

organizaciones políticas; y el apoyo electoral, hace referencia a la decisión de voto que 

mantienen los electores hacia la misma organización política en las diferentes elecciones.  

 

Con respecto a la variable estrategias partidarias, se ha considerado la teoría de las 

estrategias partidarias de Van den Berg (2015), quien utiliza la metodología del 

planeamiento estratégico para desarrollar su postulado, resultando una herramienta 

practica que permite crear e instalar capacidades en estas instituciones políticas. En ese 

sentido, argumenta que la capacidad institucional de las organizaciones políticas se ve 

mejorada a través del diseño de estrategias institucionalizadoras, teniendo como base un 

diagnóstico (análisis interno y externo) de la organización política, que les permita 

identificar los retos pendientes y sus áreas de mejora, estas pueden fortalecerse y proponer 

cambios y potencializarse y conseguir sus objetivos políticos y de gobierno, de esta 

manera si una institución no se mide ni se mejora. En ese marco, su metodología se adeca 

a la propuesta, ya que, propone que se debe diseñar las estrategias como punto inicial el 

diseño de la propuesta, luego el diagnóstico, la elaboración de las estrategias y la 

implementación y la evaluación, lo cual, se puede desarrollar en diferentes acciones 
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institucionales, como son: acciones proactivas, adaptativas, reactivas y supervivencia, así 

como criterios de actuación institucional, que van desde el aspecto estratégico hasta el 

posicionamiento, visión y programas, para luego pasar a la gestión donde se hace la 

asignación de recursos y se fiscaliza el desempeño, para terminar con la parte operativa 

donde vienen las actividades de base organizativa. 

 

Sección I: Institucionalización en las organizaciones políticas 

El estudio de la institucionalización en organizaciones políticas se encuentra dentro la 

rama más amplia de la ciencia política, lo cual busca explicar el porqué de los fenómenos 

políticos con respecto a las organizaciones partidarias.  En esta sección se desarrolla de 

forma suplementaria algunos alcances sobre la institucionalización partidaria. Además, 

se aclara desde que perspectiva conceptual se ha desarrollado el presente estudio.   

a) Operacionalización del concepto: institucionalización en organizaciones 

políticas  

En relación con este tema, es necesario sostener que, dentro del marco legal peruano, se 

entiende que las organizaciones políticas son agrupaciones de personas con actitudes, 

valoraciones y creencias a fines que, mediante la competencia electoral, buscan obtener 

el poder político; y que según la Ley Nº 28094, ley de organizaciones políticas se incluye 

partidos políticos de alcance nacional y movimientos políticos de alcance regional. 

 

Ahora bien, al hablar de la institucionalización en organizaciones políticas en términos 

de Cameron y Sosa (2013), son mecanismos de acción colectiva que pueden servir para 

traducir la voluntad política de los electores en normas y leyes públicas, y que se 

desarrollan dentro de una ecología institucional en el orden constitucional. Dicho de otro 

modo, según Panebianco (2009) las organizaciones políticas se desarrollan dentro de un 

conjunto de características que obedecen a ciertos criterios técnicos, tales como: 

actividades de la división del trabajo, de la coordinación entre los distintos órganos, de la 

necesidad de proceder a una cierta especialización en sus relaciones con el entorno, es 

decir, en una organización política se incorpora una serie de valores, objetivos o intereses 

comunes. 
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Dentro de este orden de ideas, es necesario describir que el primer referente del concepto 

de institucionalización es Selzinck (1957), quien parte de la idea de institución y 

organización, conceptualizando, es decir, las organizaciones son valoradas no como 

meros instrumentos sino como una integridad grupal. Posteriormente Huntington (1968) 

recoge la idea anterior, y aplica el término a la política, manifestando que es un proceso 

en el cual las organizaciones políticas adquieren valor y estabilidad y procedimientos, y 

que se mide mediante 4 dimensiones: adaptabilidad a los cambios de la sociedad, 

complejidad de su estructura organizativa, autonomía con relación a otros grupos sociales 

y coherencia en los procedimientos y limites funcionales. No obstante, su estudio no es 

del todo claro, para diferenciar si hablaba de la institucionalización partidista o de la del 

sistema partidista. En el mismo sentido, Polsby (1968) también propone tres 3 

dimensiones para medir la institucionalización: delimitación respecto de la estructura 

social, complejidad de las funciones, división del trabajo y roles partidarios, y la 

universalidad en la toma de decisiones. 

 

Con el devenir del tiempo, se analiza que se han desarrollado otras teorías 

complementarias y propositivas planteando dimensiones y variables para medir la 

institucionalización partidaria, entre las teorías se encuentran hasta la actualidad las 

siguientes: (Wellhofer, 1972); (Janda, 1980); (Panebianco, 1982); (Dix, 1992); (Levitsky, 

1998); (Randall y Svåsand, 2002); (Duque, 2005); (Basedau y Stroh, 2008); (Ezrow, 

2011); (Bolleyer y Ruth, 2013); (Mierzejewski Voznyak, 2013) y (Yardimci Geyikci, 

2013). Los estudios de la operacionalización del concepto son ambiguos y no 

determinantes, es en ese sentido, que también existe estudios de la institucionalización en 

los sistemas de partidos, Mainwaring y Scully (1996) Mainwaring (1999), Mainwaring y 

Torcal (2005), Payne, Zovatto y Mateo (2006).  Todas etas teorías explican y 

conceptualizan el concepto de institucionalización.  En relación a la problemática 

expuesta, se ha tomado la idea central de Duque (2005) para el desarrollo de la variable 

institucionalización, quien plantea una propuesta multidimensional y más acorde con la 

realidad del estudio.  
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Dentro de este marco,  tal y como lo sostiene Duque (2005) se puede identificar dos 

grandes orientaciones en la base teórica de la operacionalización del concepto de 

institucionalización partidista: una  teoría caracterizada por la atención a la dimensión 

organizativa interna y estructural de los partidos políticos Wellhofer (1972) y Panebianco 

(1982) y, otra de origen más reciente, que se ocupa de señalar el carácter 

multidimensional de la institucionalización partidista (Randall y Svåsand, 2002); (Duque, 

2005); (Basedau y Stroh, 2008); (Bolleyer y Ruth, 2013); (Mierzejewski Voznyak, 2013) 

y (Yardimci Geyikci, 2013). 

 

b) Institucionalización partidaria vs la institucionalización del sistema de partidos  

Debe señalarse, que no es lo mismo hablar de institucionalización partidista, y de 

institucionalización en el sistema de partidos. En este estudio hacemos referencia a la 

institucionalización partidista, quien según el precursor del termino Panebianco (1997) 

sostiene que las organizaciones políticas pueden llegar a ser diferentes entre sí a partir de 

un grado de institucionalización, así como del tipo de influencias ambientales a las que la 

organización haya estado sometida. Por otra parte, cuando se habla de institucionalización 

del sistema de partidos según Sartori (1976) se refiere a la interacción de todas las 

organizaciones políticas que forman un sistema de partidos. Dicho de otro modo, 

Mainwaring y Scully (1995) sostienen que consiste en los estudios del conjunto de 

organizaciones partidistas que se relacionan entre sí, y que se puede medir mediante 

dimensiones como la estabilidad, su enraizamiento, su legitimidad y su organización. 

c) Diversas vías para medir la institucionalización  

 Limitaciones del concepto 

Tomando la idea de Gerling (2012) una limitante de la literatura encontrada es la falta de 

consenso o concordancia por parte de los autores sobre las dimensiones de la 

institucionalización, lo que existe una larga lista de dimensiones que permite medir la 

institucionalización en organizaciones políticas, como: Rutinización, infusión de valores, 

continuidad, coherencia, adaptabilidad, complejidad, autonomía, financiamiento, entre 

otros. De esta manera, según Randal y Svasand (2002) sostienen que no se sabe si se trata 

de prerrequisitos, causas, paradigmas, indicadores o características de la 

institucionalización. Una segunda limitante es que se ha considerado como una 
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tautología, es decir, lo consideran innecesario algunos indicadores, por ejemplo, la 

dimensión de adaptabilidad de Hungtinton es inoperante para muchos autores, por el solo 

hecho de que juega como indicador y como condición resultante de un mismo fenómeno. 

Otra limitación es que para algunos autores resulta que algunas dimensiones no son 

compatibles o es divergente, por ejemplo, para Levisky (1998) muchas de las dimensiones 

no siempre varían juntos empíricamente, tal es el caso de la infusión del valor y la 

rutinización de la conducta, ya que, hay organizaciones políticas que puede tener un alto 

grado de infusión de valor, sin estar rutinizados.  Y la última limitación, es que los autores 

no se ponen de acuerdo en el concepto, ya que la mayoría de teorías se han propuesto para 

democracias consolidadas, pero no están planteadas para democracias en crisis o en vías 

de consolidación.  

 Propuesta multidimensional para medir la institucionalización 

En relación con este tema, Randall y Svasand (2002) han determinado un análisis 

multidimensional del concepto para medir el nivel de institucionalización partidaria. En 

ese sentido, se comprende que estas instituciones democráticas se vuelven estables tanto 

en términos de patrones integrados como de actitudes o de cultura, distinguiendo además 

entre los aspectos internos y externos relacionados con el proceso.  Dicho de otro modo, 

el autor plantea que no se puede medir el grado de institucionalización solo en sus 

dimensiones organizativas, sino también en termino de conducta de sus actores internos, 

además de las percepciones y formas como las organizaciones políticas se insertan en los 

diferentes ámbitos de la sociedad, es decir su enraizamiento. Véase tabla 1 para ver las 

dimensiones multidimensionales.  

Tabla 1. Institucionalización partidista multidimensional 
Esquema de análisis según Randall y Svasan 

 Internamente Externamente 

Estructural  Sistematicidad  Autonomía decisional  

Sistematicidad Infusión de valores  Enraizamiento  
Fuente: duque (2005) 

 Institucionalización formal e informal 

Cabe considerar, por otra parte, según lo referencia palma (2019) también hay dos formas 

de determinar la institucionalización, la formal y mediante la informal. En ese sentido,  la 

formal, desarrolla el diagnóstico de reglas y estatutos, y la informal desarrolla las 
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conductas de sus dirigentes, las decisiones, redes personales y no escritas, por lo que, 

ambas tienen importantes consecuencias teóricas y metodológicas; es decir, a partir del 

marco conceptual es relevante diferenciar las organizaciones partidarias por su estructura; 

desde el punto de vista práctico, poseen distintos grados de institucionalización y desde 

el punto de vista teórico la institucionalización formal e informal se diferencia con 

respecto al entorno político. 

d) Enfoques de la institucionalización partidaria  
 

Retomando a Palma (2019), este autor referencia 3 enfoques de institucionalización 

partidista: enfoque institucional, enfoque de elección racional y enfoque conductista, los 

cuales se explican a continuación.  

Dentro de este orden de ideas, cuando se habla de enfoque institucional se entiende que 

el análisis de las organizaciones políticas se hace desde un método institucional, en ese 

sentido, según North (1990) las organizaciones políticas son las que articulan las reglas 

de juego que dirigen el comportamiento de sociedad; y las cuales según Peters (1999) 

deben poseer algunas características como: transcender a los individuos que la componen, 

afectar las conductas de los individuos y se asientan sobre valores compartidos por 

quienes la componen. Por otra parte, para el institucionalista Katz y Mair (1992) la 

institucionalización partidaria se puede abordar desde una perspectiva informal, el 

análisis de las actividades internas que no están prácticamente, sino más bien son 

estrategias, prácticas ocultas de sus figuras partidarias. De esta manera, se resume en la 

idea de Dahl (1992) quien expone que el estudio de la institucionalización en las ciencias 

políticas no se puede centrar solo en una perspectiva formal, sino que tiene que ampliarse 

a una perspectiva de análisis de los valores de la organización, es decir, el 

comportamiento individual de los miembros partidarios, las ideas y los intereses de juego, 

tanto individuales como grupales.  

Por otra parte, el enfoque de elección racional, según March y Olsen (1996) consiste en 

analizar la relación entre individuos e institución, es decir, la capacidad para estructurar 

los comportamientos y los intereses individuales dentro de una estructura partidaria. 

Dicho de otro modo, la institucionalización se analiza desde una perspectiva informal, ya 
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que, también coadyuva para que las preferencias de los dirigentes tienen se adapten a las 

estructuras partidarias o institucionales.  

Por último, sobre el enfoque conductista, retomando la idea de Palma (2019) se entiende 

que este enfoque sirve para analizar las conductas de los miembros partidarios y también 

analiza los procesos de elección y toma de decisiones políticas en las estructuras 

partidarias. En ese sentido, Sartori (1980) sostiene que es necesario conocer los 

comportamientos de las dirigencias partidarias en lo interno y lo externo con otros actores 

sociales, lo que en términos Freidenberg y Levisky (2007) quiere decir, es que el análisis 

de la institucionalización en organizaciones políticas no solo tiene que ser formal o 

informal, sino que debe trabajar en función de las dos dimensiones, que abarca desde lo 

conceptual, lo teórico y metodológico. Además, este enfoque plantea una serie de 

indicadores para analizar la institucionalización informal, como son las redes de 

patronazgo, clientelismo, o todo lo que esta fuera del marco legal, pero que dan valor a la 

organización. Estos indicadores son: Las reglas y procedimientos internos, los procesos 

de toma de decisiones, el papel de la burocracia central, la infraestructura local, las 

fronteras organizativas, los patrones de carrera interpartidaria, la membrecía, las 

organizaciones auxiliares la financiación.  

e) La institucionalización de las organizaciones políticas en el Perú  

Luego de revisar la literatura se analizado que no existe teoría o fundamento que 

conceptualice o mida el grado de institucionalización partidaria a nivel subnacional; Sin 

embargo, hay teorías que hablan sobre la institucionalización del sistema partidista a 

escala subnacional como es el caso de la teoría de Sartori (1976) quien hace referencia al 

estudio de partidos en los diferentes niveles de gobierno, o en todo caso de competencia 

electoral, es decir, nacional, subnacional y local. Por lo tanto, el grado de 

institucionalización de las organizaciones políticas a nivel subnacional es un importante 

indicador de la estabilidad o inestabilidad, continuidad y cambio, no sólo del sistema de 

partidos sino del sistema político en general; ya que, como lo sostiene Robert Dahl (1989) 

cuando las organizaciones políticas se encuentran institucionalizadas, estas sirven de 

contrapesos políticos y pedir rendición de cuentas de manera organizada a cualquier 

gobierno de turno sea nacional, regional o local.  
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 Institucionalización de organizaciones políticas en el Perú a partir del 2000  

Se comprende, que a partir del 2002, los partidos políticos se muestran desorganizados y 

han perdido competencia electoral, siendo remplazados por los movimientos regionales, 

a pesar de que en las últimas elecciones regionales y municipales del 2018 partidos 

políticos como Acción Popular y Alianza Para el Progreso obtuvieron 10 gobiernos 

regionales de 25, esto refleja que existe un claro divorcio de la población con los partidos 

políticos, que se puede explicar por el exceso de organizaciones políticas, pues, estos 

movimientos regionales se encuentran igual de desorganizados que los partidos políticos. 

Es decir, tal y como lo afirma Zavaleta (2014) los ámbitos políticos subnacionales se 

caracterizan como desinstitucionalizados y plagados de improvisación.  

 

De la misma forma, Pineda (2019) en puno, que a nivel subnacional, no se desarrolla un 

buen nivel de institucionalización en las organizaciones políticas, pues, no se encuentra 

enraizadas en la sociedad, la población no confía en las organizaciones políticas, no son 

sistemáticas y coherentes porque no cumplen sus programas de gobierno de acuerdo a sus 

propuestas o planes ideológicos. Sin embargo, Aguilar (2016) sostiene que analizando a 

mayor profundidad algunos casos subnacionales específicos, se pueden denotar algunas 

excepciones, por ejemplo, en la libertad el Partido Aprista y a Alianza para el Progreso 

muestran serias características de un buen nivel de institucionalización partidaria, en el 

segundo caso con mayor grado de institucionalización.  

 

El análisis procedente, sostiene que en el Perú no se puede hablar de organizaciones 

políticas totalmente institucionalizadas, pero que sí hay organizaciones políticas con 

ciertos niveles de institucionalidad. En ese sentido, Ocampo (2013) sostiene que se puede 

calificar de organización política institucionalizada si es que cuentan con un aparato 

organizativo sólido, con un vínculo establecido con sus seguidores y con reconocimiento 

por parte de la sociedad, es decir, si se encuentran enraizadas, lo cual, se mide por obtener 

representación en el congreso en el periodo legislativo corriente de cada elección; además, 

si es que la organización política ha logrado expandirse territorialmente, es decir, si ha 

obtenido gran número de alcaldes provinciales y distritales. Con respecto a la estabilidad 

de la organización política, sostiene que se puede medir si es que ha mantenido su 
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inscripción en el ROP, y ejemplifica que el APRA Y Acción Popular tienen rasgos de 

organizaciones políticas institucionalizadas.  

 

f) Organizaciones políticas en Cutervo 

 Procesos electorales en Cutervo 2014-2018  

Se ha considerado a partir del proceso electoral 2014 por ser más relevante y actualizado. 

De acuerdo a la plataforma del Infogob del Jurado Nacional de Elecciones se observa que 

en el 2014 participaron 7 organizaciones políticas de los cuales 5 fueron movimientos 

regionales y solo 2 partidos políticos, en ese sentido se evidencia que existe poca 

presencia política de los partidos políticos, sin embargo, la participación ciudadana 

supero el 80% y solo hubo un ausentismo de 19%. Siendo una victoria para los 

movimientos regionales, ya que, los partidos políticos que participaron en este caso 

fueron: Alianza para el Progreso (obtuvo 2%) y Fuerza Popular (obtuvo menos del 1%) 

quedaron últimos en la contienda electoral demostrándose que la ciudadanía en Cutervo 

confía más en los movimientos regionales que en los partidos políticos. En ese entonces, 

los movimientos regionales con vigencia en el Registro de organizaciones Políticas 

(ROP) que tenían presencia en Cutervo fueron los siguientes: Movimiento de Afirmación 

Social, Cajamarca Siempre Verde, Frente Regional de Cajamarca, Movimiento Regional 

Fuerza Social Cajamarca, Movimiento Independiente Dialogo Social; en la contienda del 

2014 salió ganador a la alcaldía de Cutervo el Movimiento de Afirmación Social (MAS) 

con un total de los 32.714% de los votos válidos emitidos, que tenía como representante 

al señor Aníbal Pedraza Aguilar. Quedando segundo lugar el movimiento regional 

Cajamarca Siempre Verde con un 25.098% de votos válidos, pues se ha mencionado esta 

organización política porque a partir del 2011 es la organización que más enraizamiento 

político ha tenido en la provincia de Cutervo.  

 

En las elecciones del 2018 los partidos políticos tuvieron un poco más de participación 

con respecto al proceso electoral anterior de las 7 organizaciones políticas que 

participaron en este proceso electoral, pues, 4 fueron partidos políticos, como son: 

Alianza Para El Progreso, Acción Popular, Fuerza Popular, Podemos por el Progreso del 

Perú; sin embargo, la victoria fue para el movimiento regional Cajamarca Siempre Verde 
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con un total de 32.151% de votos válidos, como ya se había mencionado es la 

organización política con mayor enraizamiento a partir del 2011 en Cutervo cuyo 

dirigente es Segundo Raúl Pinedo Vásquez, pues así lo ha demostrado los resultados 

electorales, ya que, para consejero regional también en el último proceso electoral este 

movimiento regional obtuvo la victoria sobre las otras organizaciones políticas.  

 Organizaciones políticas inscritas en el ROP 

Actualmente se evidencia de acuerdo a la plataforma del Infogob que hay 5 movimientos 

regionales inscritos en el ROP, como son: Cajamarca Siempre Verde, Frente Regional de 

Cajamarca, Movimiento de Afirmación Social, Movimiento de Integración Regional, 

movimiento Regional Fuerza Social Cajamarca (ver figura 1). Sin embargo, a portas de 

un evento electoral se evidencia que solo algunos movimientos políticos tienen raíces 

establecidas en la provincia de Cutervo, como son: Cajamarca Siempre Verde, Frente 

Regional de Cajamarca, los demás se mantienen sin actividad política. Por otra parte, 

algunos partidos políticos no han realizado actividad política en el contexto de las 

elecciones regionales y municipales, y en aras del nuevo proceso electoral solo algunos 

de ellos se están mostrando con fines electorales, pero pasado este proceso desaparecen, 

desatendiendo la problemática de la provincia de Cutervo. Los partidos que se han visto 

realizando precampaña política son: Alianza para el progreso, Avanza País-Partido de 

Integración Social, los demás partidos que conocemos a nivel nacional no tienen raíces 

establecidas en la provincia de Cutervo. Dentro de este orden de ideas, se evidencia que 

las organizaciones políticas en Cutervo actúan con fines netamente electorales, 

descuidado su función institucional.  

 

Figura. 1. Movimientos regionales de Cajamarca con presencia en Cutervo 

Fuente: INFOGOB 
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Sección II: Estrategias de institucionalización partidaria  

El problema del fracaso de las organizaciones políticas de la provincia de Cutervo es que 

estas no se organizan y han descuidado su frente interno, se observa que estos actúan 

improvisadamente y luego se desacreditan porque evaden ante los ojos de la población 

las leyes, generando ingobernabilidad y mostrando un estado débil, muestran incapacidad 

de organización y falta de compromiso con los problemas actuales que afectan a la 

población. Es por ello, que Schröder (2004) afirma que las organizaciones políticas no 

pueden actuar con meras ideas, si quieren conseguir la consolidación de su organización 

tienen que plantear como base un pilar de estrategias, lo cual tiene que pasar por ciertas 

etapas como hacer un diagnóstico, para poder definir de manera clara la posición de las 

otras estructuras orgánicas, es decir, las relaciones de poder, así de esta manera concentrar 

todas las fuerzas de sus subunidades, siempre teniendo en consideración las diferencias 

geográficas, culturales y demás. Para la presente investigación se ha tomado la idea 

central de Van den Berg (2015).  

 

a) Aproximaciones del concepto: estrategias partidarias  

En relación con esta variable, se analizado que el concepto tiene su origen en el campo 

militar, posterior a ello se utilizó en el campo empresarial, actualmente es utilizado en lo 

social y sobre todo en el campo político. En ciencia política, El arte de la guerra de Sun 

Tzu, es una obra clásica para hablar de estrategias. En ese sentido, se comprende por 

estrategia partidista el plan o el instrumento general que dirigirá a las organizaciones 

políticas, para promover una estructura más organizada durante toda su existencia, pero 

como fin último la aplicación de estas estrategias es alcanzar el poder político. Retomando 

la expresión de Schröder (2004) afirma que las organizaciones políticas desarrollan un 

conjunto de estrategias políticas con el propósito de lograr el bien común y la búsqueda 

del bienestar, a través de nuevas leyes, una nueva estructura del estado, o aplicar 

proyectos económicos, privatización o descentralización. En efecto, para Mintzberg 

(2003) se entiende estrategia partidaria como el proceso a través del cual, los miembros 

partidarios de una organización política obtienen, procesan y analizan información 

pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la organización, 
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así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 

direccionamiento de la institución hacia el futuro.  

 

b) Importancia de la gestión estratégica para la institucionalización partidaria 

Retomando la idea central de Van den Berg (2015), las organizaciones políticas se 

encuentran en un contexto complejo e incierto, esto a causa de factores sociales, políticos, 

demográficos, legales, constitucionales, económicos e internacionales, ya sea de manera 

repentina o gradual, generando incluso que algunas organizaciones pueden perder 

preponderancia, escindirse o desaparecer, es por ello la importancia de plantear 

estrategias a largo plazo, es decir, cada organización política de manera individual debe 

plantearse estar institucionalizado a largo plazo, en ese contexto, las organizaciones 

políticas requieren concentración, determinación y capacidad de adaptación institucional, 

pero, para ello es fundamental que cada organización política conozca lo que son, a dónde 

quieren llegar y cómo planean hacerlo, ante ello, es que Van den Berg (2015), expone la 

importancia de las estrategias partidarias, las cuales son: Puede mejorar su desempeño y 

responder con más éxito a los cambios; por otra parte, un accionar de estrategias de 

comunicación organizacional, puede mejorar su organización interna, lo que conlleva 

métodos de autoanálisis y toma de decisiones más conscientes, disciplinadas y 

fundamentadas. En efecto, se vería refleja en la legitimidad y aceptación de la población.  

c) Tipos y métodos de estrategias partidarias.  

Dentro de este marco de ideas, es necesario mencionar que Mintzberg (1999) propone 5 

estrategias que sirve como marco conceptual para que una organización se mantenga en 

el tiempo, y se adapte a los cambios sociales, estas estrategias son: estrategia proyectada: 

proviene del desarrollo de planes para su futuro; estrategia realizada: las que se 

determinan por patrones a partir de su pasado; estrategia premeditada: son intenciones 

que se realizan por completo; estrategia no realizadas: Aquellas intenciones que no se 

concretan; estrategia emergente: aquellas en las cuales de un modelo realizado no fue 

pretendido expresamente. 

  

Por otra parte, lo concerniente a los métodos o modelos de estrategias que aplican de 

marco conceptual para operacionalizar la institucionalización partidaria, en ese sentido es 
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importante mencionar que Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2003) desarrollan la escuela 

del planeamiento estratégico, lo cual, se puede aplicar a una organización política para 

fortalecer la institucionalización partidaria; esta metodología incluye una serie de 

métodos como son: la escuela de diseño, originalmente SWOT y conocida como FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas), además de la escuela del 

planeamiento, de la posición, del emprendedor, la mental, del aprendizaje, la política, la 

cultural, la ambiental y la escuela de la configuración.  

 

En ese sentido, se puede afirmar que hay una gran cantidad de escuelas o métodos que 

nos pueden servir para desarrollar una estrategia partidaria, pero para consideraciones de 

la investigación, es necesario remarcar la importancia de la escuela del planeamiento 

estratégico, lo cual, según Schröder (2004) para planear una estrategia partidaria se tiene 

que hacer un diagnóstico para poder formular de manera previsora y sistemática, los 

comportamientos, objetivos y alternativas de acción, seleccionarlos de una manera óptima 

y fijar instrucciones para su realización racional. Este modelo tiene su origen en el 

pensamiento estratégico de Sun Tzu, que se adaptado a la actualidad como el análisis 

FODA o método conceptual, cuyo método se limita a evaluar el diagnóstico para así 

formular estrategias, en ese sentido, este método valora mucho la evaluación de las 

estrategias, la ejecución de las mismas y el control estratégico. Para mayor comprensión 

observe la imagen N° 1. 

 

 

 

 

 

 

En relación a la idea anterior, se comprende según Van den Berg (2013), que emplear el 

método conceptual (análisis FODA) se tienen que diseñar en dos campos: primero, 

plantear la visión, que expone a dónde quiere ir; y la misión, que se sintetiza como la 

intención y la razón de ser de la existencia de la organización, lo que viene hacer la 

principal línea de ataque de una organización y debe ser amplia y compleja. Lo segundo 

Figura. 2. Modelo de planificación de Sun Tzu 

Fuente: Schröder (2004) 
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tiene que ver con las realidades del entorno, que propone dos: el análisis externo, que es 

la zona en la que otros influyen en la organización o en que otros son influidos por la 

organización, y el análisis interno que consta de los recursos, de la fortaleza, de las 

oportunidades y de las limitaciones de la propia organización. Para mayor comprensión, 

observe la imagen N° 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Estrategias de comunicación organizacional.  

En este marco de ideas, se puede comprender que una organización política se encuentra 

institucionalizada cuando tienen mayores niveles de desarrollo interno y externo. Es por 

ello, que tiene que desarrollar estrategias de comunicación interna y externa que sirva 

para fortalecer la institucionalización en organizaciones políticas a nivel local. En el Perú 

y en el caso de la provincia de Cutervo, se observa lo desorganizadas que se encuentran 

las organizaciones políticas, esto se debe como lo menciona Bastidas (2016), las 

organizaciones políticas no desarrollan comunicación estratégica permanentemente, solo 

lo hacen en campaña, pues, según el autor, la organización política Patria Roja, a pesar 

de que no se encuentra en la legalidad y legitimidad si desarrolla estrategias de 

comunicación organizacional para fortalecer su estructura interna, mientras que el APRA 

y Fuerza Popular, lo desarrollan en menor medida, pero que no se adaptan a los nuevo 

procesos comunicativos. 

 

Figura 3. Pasos de la planificación:  

Fuente: Schröder (2004) 
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De esta manera, Dell’ Oro (2019) describe lo importante que es para las organizaciones 

políticas desarrollar la comunicación interna. En ese sentido, las organizaciones políticas 

tienen que plantear la misión de su organización, para que sus miembros partidarios 

compartan los mismos objetivos y se motiven como organización política y no terminar 

fragmentados. De lo anterior, es necesario aclarar que como lo manifiesta Peña (2005) 

cuando la comunicación interna cumple sus objetivos planteados por la organización se 

ve reflejado en la comunicación externa, porque la organización gana legitimidad de la 

ciudadanía.  En efecto, una propuesta a desarrollar sería necesario que las organizaciones 

políticas a nivel local cuenten con un órgano partidario de comunicación política.  

 

De lo anterior, se puede aseverar que la comunicación en una organización política viene 

hacer un sistema, lo cual, está constituida por carteristas que se interrelacionan, es decir 

un intercambio de datos, ideas, informaciones y conocimientos entre la institución y sus 

públicos, dentro de un contexto social específico, que lo determina y le imprime una 

dinámica concreta, en ese marco, DellOro (2005), manifiesta algunas estrategias que 

pueden ser empleadas para fortalecer la comunicación organizacional, como son: un 

diseño y ejecución de un plan de prensa, un plan de relaciones públicas, un plan de 

publicidad y un plan de comunicación interna y un plan de comunicación externa. En ese 

sentido, los planes de acción externa van desde estrategias por áreas que involucren 

acciones de prensa, difusión institucional, línea editorial o política, producción de 

eventos, imagen corporativa, propaganda y publicidad; y los planes de acción interna van 

desde medios de comunicación internos, difusión institucional, eventos y nuevas 

tecnologías.  

e) ¿Por qué las organizaciones buscan institucionalizarse? 

Es necesario mencionar una investigación al respecto de los siguientes autores Cruz, 

Prado y Díez (2013), con respecto a nuestras bases teóricas. Quienes nos presentan las 

razones de porque las organizaciones buscan la institucionalización, en la cual sostiene 

que son 3 elementos la definen: interés público, conformidad con las normas de la 

sociedad y continuidad en el tiempo. En ese sentido argumentan los motivos de la 

institucionalización en organizaciones: presión de los stakeholders, competitividad y 
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cuestiones éticas. En ese marco describen que, los motivos de la institucionalización, 

derivados de la presión de los stakeholders hacen referencia al intento de las 

organizaciones por cumplir con las imposiciones, conseguir autorización e incentivos, 

adaptarse al contexto institucional y afrontar situaciones de incertidumbre. Del mismo 

modo la competitividad se refiere a que una mayor ventaja competitiva genera una mayor 

institucionalización en las organizaciones para establecerse en el tiempo.  Y sobre las 

cuestiones éticas argumentan que estas emanan de valores de dirección, valores 

corporativos e interés estratégico.   

Sección III: Descripción preliminar de las estrategias partidarias en la provincia 

de Cutervo  

Las estrategias partidarias que se proponen en la presente investigación, están basadas en 

la base teórica, legal y en el trabajo de campo. Estas estrategias buscan fortalecer la 

institucionalización en organizaciones políticas de la provincia de Cutervo, y para lograr 

dicho objetivo, el investigador se proyecta a desarrollar en el capítulo denominado 

propuesta, diversas estrategias que giran en torno a su organización partidaria y su 

enraizamiento en la sociedad.  

En relación a la propuesta, el desarrollo de la política depende no solo del funcionamiento 

de los partidos a nivel nacional, si se quiere lograr un sistema de partidos solidos que 

generen una democracia representativa, las organizaciones políticas tienen que enfocar 

sus estrategias desde lo local hasta lo nacional, es por ello que este estudio fundamenta 

una propuesta partidaria para que se institucionalicen a nivel de la provincia de Cutervo, 

es decir, a nivel local. Para ello, las organizaciones políticas tienen que comprender la 

importancia de organizar su estructura partidaria desde un enfoque institucional, es decir, 

tienen que comprender que la base de su organización está dentro de ellos mismos, en sus 

estructuras, en sus miembros partidarios, y para ello sus decisiones tienen que ser tomadas 

de manera racional, los cuales, tienen que ser analizados e informados previamente en su 

estructura partidaria.  

En ese sentido, las metodologías para modernizar y democratizar los partidos, es decir, 

para lograr que se consoliden o institucionalicen, que se plantean este estudio no es 
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simplista, sino por el contrario, desarrollan creatividad. En efecto, pues, la propuesta parte 

de una combinación teórica, de un estudio de campo, y de la transformación de las reglas 

de juego que rigen la actividad política. Pero, además estas plantean incluir la formación 

de nuevos cuadros, facilitar el intercambio de experiencias y, sobre todo, favorecer la 

circulación de ideas nuevas que promuevan a las organizaciones políticas del 

inmovilismo y la actitud defensiva en la cual han estado postrados por culpa de los 

embates de la llamada antipolítica.  

En la misma relación de ideas, es necesario mencionar que las estrategias para lograr la 

institucionalización en organizaciones políticas en la provincia de Cutervo, como lo 

referencia Van den Verg (2013); Diez Marin (2013), son complejas, que involucra 

estrategias de gestión interna con modelos y prácticas de valores en sus miembros 

partidarios, la sociedad de hoy no comparte la idea de tener organizaciones políticas 

elitistas, sino que estas se adapten a los nuevos cambios y demandas de la población, es 

decir, la legitimidad en una organización política, se verá plasmada siempre que sus 

miembros partidarios tengan una buena relación con la ciudadanía, para ello, es 

indispensable, que las organizaciones políticas desarrollen en sus estatutos como pilar la 

cultura de valores, como que los miembros partidarios no caigan en desprestigios, que sus 

miembros electos para autoridades locales realicen una buena gestión sin generar 

corrupción.  

En efecto, las estrategias partidarias, que se proponen en la presente investigacion, son 

realistas y procedentes, que desarrollan aspectos multidimensionales, como son: 

regulación coercitiva, autorización gubernamental, interes estratégico, innovación y 

mejoras en los procesos, reducción de problemas politicos, sociales y otros, estrategias de 

comunicacion oragnizacional, estrategias integracionales, estrategias de prestigio social, 

estrategias de posicion etica y valores corporativos, estrategias de filantropia. Para mayor 

comprension, se refieren a la regulacion coercitiva, porque se tiene que desarollar una 

mejor legislacion para que las organizaciones politicas cumplan con lo definido y no 

actuen de manera irresponsable. Por otra parte, la autorizacion gubernamental, acutua 

cuando la las normas legales no funcionan, mediante mecanismo de autorizacion e 

incetivos, es decir, el estado tiene que crear un organismo o en todo caso dar facultades a 
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los organismos electorales que promuevan incentivos de mejora a las organizaciones 

politicas que cumplen y desarrollan buena labor democratica y generacion de politicas 

publicas, solo con la autorizacion de este organismo se permita la participacion de la 

organización politicas . Otro de los factores que se diseña, es el interes estrategico, es 

decir, las organizaciones politicas tienen que desarollar iniciativas sociales, como 

proyeccion social, escuelas de liderazgo, es decir, cumplir con una agenda social visible. 

Otra estrategia a desarollar es el mecanismo de innovacion y mejoras en los procesos, es 

decir las organizaciones tienen que adpatarse a nuevos procesos de producción, de 

aprendizaje y la mejora de capacidades, en ese sentido, tienen que buscar que la 

poblacion, que vienen a ser el fecto consumidor se identifiquen con tal organización. Otra 

accion estratégica es la reduccion de problemas politicos, sociales y otros, mediante una 

buena gestión pública. Otra estrategia a desarrollar, es  la comunicacion oragnizacional, 

mediante la integracion de redes sociales. Asi tambien, tienen que actuar estrategicamente 

ante la presión de los grupos de interes, en favor del bienestar de la poblacion. Por otra 

parte, tienen que desarrollar estrategias integracionales a nivel interno, por ejemplo, 

generar espacios donde sus miembros partidarios desarrollen las mismas capacidades que 

los demas, es decir crear estrategias mimeticas. En el mismo orden de ideas, es necesario 

crear estrategias de prestigio social, mediante el posicionamiento de sus marca. Para ello 

es necesario, que desarrollen estrategias de posicion etica y valores corporativos, lo cual, 

la taera mas rigurosa, siempre recae en los directivos partidarios. Finalmente, las 

organizaciones políticas, tienen que desarrollar estrategias de filantropia, es decir, las 

organizaciones politicas tienen que ayudar y colaborar con otras instituciones y 

solidarisarse, mediante iniciativas con la sociedad y el genero humano, trabajo voluntario, 

aporte en desastres.  

2.3. Base legal  

Es fundamental abordar las normativas peruanas establecidas sobre las organizaciones 

políticas, su relación con la institucionalización para que la propuesta se encuentre dentro 

del marco legal, de esta manera se ha analizado las siguientes normas.  
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a) La Constitución Política del Perú de 1993  

La Constitución Política del Perú al ser la máxima norma regula todo lo relativo a las 

organizaciones políticas del país. En el Artículo 43 tipifica que La República del Perú es 

democrática, social, independiente y soberana. Es preciso resaltar, que la democracia al 

ser un modelo que involucra la participación de los ciudadanos tal y como se encuentra 

normado en este máximo órgano todo lo relacionado a la participación política de los 

ciudadanos en el Perú se hallan garantizados en los artículos desde el 30, al 35 de la 

Constitución de 1993.  

En los que respecta a las organizaciones políticas se rige el Art. 35, en la cual establece 

que:  

 

 

 

 

           Figura 4. Sobre las organizaciones políticas   

           Fuente: Constitución política del Perú de 1993 

Asimismo, es necesario resaltar los artículos desde el 176º al 187º de la CP, que establece 

los organismos electorales que se encargan de administrar justicia electoral, y es que el 

tema no está relacionado directamente con procesos electorales, sino que las 

organizaciones políticas en su afán de institucionalizarse tienen como fin último hacerse 

del poder, y esto es producto de una elección democrática, y las que salgan ganadoras 

dependerá de cuan consolidadas u organizadas se encuentren. De esta forma, su 

importancia recae en el hecho de que son ellos (JNE, ONPE y RENIEC) los que se 

encargan de regular, organizar y brindar asistencia a los procesos electorales; y es 

necesario que en el marco de la institucionalización partidaria se les considere para actuar 

de acuerdo a ley. En ese sentido, es menester analizar sus funciones específicas de cada 

organismo electoral para tener un mayor entendimiento. 

 El Jurado Nacional de Elecciones y sus funciones útiles en la institucionalización 

de organizaciones políticas
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Con lo que respecta a las organizaciones políticas, el JNE tiene una atribución 

importante como es mantener y cuestionar el registro de organizaciones políticas, esto 

se encuentra establecido en el art. 178 inc. 2 de la propia Constitución. Para lo cual, 

según disposiciones legales la exigencia de tener un apoyo del 4% de los electores 

inscritos en el Registro Electoral se ha constituido en un impedimento que reducirá a 

expresiones mínimas el número de organizaciones políticas con vida legal. Esta 

función se refiere a la inscripción que realizan tanto organizaciones como candidatos, 

ante el Registro de Organizaciones políticas y ante el Jurado electoral especial, si estos 

dos partes descalifican la inscripción, los actores políticos en cuestión tienen el recurso 

de apelación ante el JNE para que este resuelva en última instancia. 

 La Oficina Nacional de Procesos Electorales y sus funciones útiles en la 

institucionalización de organizaciones políticas. Dentro de las funciones de la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales, se puede resaltar algunas que sirven 

directamente con lo que respecta a la institucionalización partidaria. Para la presente, 

se ha tomado una de las funciones que se encuentra establecida en Ley Orgánica de la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales, ley N° 26487, lo cual, en el Art. 5 Inciso p 

establece lo siguiente: 

 

 

                          

 

Este articulo tiene relación con los procesos de institucionalización en organizaciones 

políticas, con respecto a la democracia interna de las organizaciones políticas, pues, la 

ONPE también es un organismo que se encarga de las elecciones primarias de las 

organizaciones políticas, sin embargo, no tiene muchas responsabilidades, por ello, es 

que las organizaciones políticas no cumplen con la ley; pues, se evidencia que las 

elecciones para dirigentes y elecciones para candidatos en muchos casos están 

subordinadas a los intereses de ciertos líderes.  

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y sus funciones 

útiles en la institucionalidad partidaria. 

Figura 5. Función de la ONPE, y su relación con la institucionalización partidaria 

Fuente: Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, N° 26487 
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Con respecto a este organismo, también tiene relación con la institucionalización el 

Art. 5, dentro de las funciones en el inciso (d) en la cual tipifica.  

 

De esta función se deriva la importancia para promover la institucionalización con lo 

que respecta a la democracia interna, dicho de otro modo, la RENIEC, no solo tiene 

que actuar en el marco de las elecciones democráticas para elegir autoridades, sino que 

tienen que jugar un rol importante para proveer los padrones de las militancias 

partidarias en las elecciones primarias, es decir, en la democracia interna.  

b) Ley de Organizaciones Políticas Nº 30414: la base legal de la institucionalización 

partidaria  

Esta norma en su origen fue creada como ley de partidos políticos ley N° 28094 para 

luego llamarse ley de organizaciones políticas, pues, ha pasado por muchas reformas, 

pero que en esencia regula la constitución, reconocimiento, funcionamiento y 

financiación de los partidos políticos en el Perú. En ese sentido, se entiende que la 

institucionalización partidaria depende en muchos casos de cuanto funcione esta ley. 

Dentro de este orden de ideas, esta ley concuerda con el Art. 35 de la constitución sobre 

el concepto genérico de organizaciones políticas. Además, en el Art. 2 de esta ley se 

establece los fines y objetivos de esta ley orgánica, del cual no se centra la investigación.  

 

Dentro de este marco de ideas, el Art. 8 y 12, se relaciona con la implantación partidaria, 

que es una dimensión para medir la institucionalización, lo cual, establece lo siguiente: 

Figura 7. sobre la implantación partidaria 

Fuente: Ley de Organizaciones Políticas Nº 30414 

Figura 6. Función de la RENIEC, y su relación con la institucionalización partidaria 

Fuente: Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Nº 26497. 



37 

 

 

 

Como se aprecia, este artículo se relaciona con la institucionalización partidaria porque 

se refiere a la regulación sobre los comités partidarios, en ese sentido, se comprende que 

la ley si desarrolla en las organizaciones políticas la expansión territorial, el problema es 

que están se consolidan solo para el momento de la inscripción en el ROP o tienen vida 

política en época electoral. Se plantea entonces que las organizaciones políticas que 

quieran institucionalizarse tienen que contar con bases partidarias permanentemente en 

todos los distritos.  

 

Cabe considerar, por otra parte, el Art. 9 que tiene que ver con el cumplimiento o respeto 

de los estatutos partidarios, en el cual, se establece que el estatuto de una organización 

partidaria es de carácter público, y para efectos de la investigación, se tomara como 

análisis los siguientes incisos: 

 

 

 

 

 

Se relaciona con la institucionalización, ya que una organización política tiene mayores 

niveles de institucionalización cuando sus órganos partidarios respetan su estatuto, tienen 

jerarquías especializadas; pero, en lo normativo se tiene que fiscalizar por un órgano que 

no dependa del partido, podría ser el Jurado nacional de elecciones, en calidad de 

organismo neutral y parcial. También, si se quiere tener organizaciones políticas 

institucionalizadas, desde el estado, la ley tiene que ser aplicada tanto para partidos 

políticos como para movimientos regionales.  

 

Figura 8. sobre los estatutos partidarios 

Fuente: Ley de Organizaciones Políticas Nº 30414 
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Otra función que se relaciona directamente con la institucionalización es la siguiente: 

 

De lo anterior, se entiende que una organización política tendrá mayores niveles de 

institucionalización, siempre y cuando se apliquen las normas disciplinarias de acuerdo a 

su estatuto a los miembros partidarios.  

 

Cabe resaltar que, el Art. 18. se relaciona con la institucionalización, ya que se refieren a 

la identificación partidaria, porque habla sobre la afiliación partidaria, lo cual establece: 

 

  

En este caso, se entiende que la ley si entrega autonomía a las organizaciones políticas 

para velar por sus padrones de afiliados, así como la constitución da la libertad a los 

ciudadanos de inscribirse y renunciar a cualquier organización política. El gran problema 

en la actualidad, es que las organizaciones políticas se han visto poco representadas y con 

poca capacidad de militancia, existiendo más un pragmatismo y oportunismo político. En 

ese sentido, en lo legal, se tiene que regular el transfuguismo político de los ciudadanos 

militantes, es decir, que no pueden estar de una organización política a otra. Incluso para 

fortalecer las organizaciones políticas, se tiene que reducir el exceso de organizaciones 

políticas, que se ha demostrado que no apoyan en nada la institucionalidad partidaria, 

mucho menos a la democracia, o por otra parte que el estado fiscalice mejor a las 

organizaciones políticas.   

 

Uno de los componentes más importantes, que se relaciona directamente con el tema es 

respecto a la democracia interna, que abarca desde el Art. 19 hasta el 27. Pero la presente 

Figura 10. sobre la afiliación partidaria 

Fuente: Ley de Organizaciones Políticas Nº 30414 

Figura 9. sobre la disciplina partidaria 

Fuente: Ley de Organizaciones Políticas Nº 30414 
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investigación no se trata de ningún estudio jurídico, por lo que, solo se hará un breve 

análisis de los respecta a la democracia interna. Con relación a lo anterior, se entiende 

que a pesar que existe una ley  que regula sobre las elecciones internas (Art. 19), sobre 

los órganos electorales (Art. 20), que tienen las organizaciones políticas de acuerdo a sus 

estatutos; las elecciones primarias (Art. 21); la oportunidad de elecciones primarias (art. 

22); las candidaturas sujetas a elecciones primarias (Art. 23); la modalidad de las 

elecciones primarias (Art. 24); la elección de autoridades internas de la organización 

política (Art. 25); la elección de autoridades internas de las organización políticas (Art. 

26) y sobre las modalidades de elección interna de candidatos a consejeros regionales y 

regidores (Art. 27), lo vacíos legales son evidente, es decir, la ley les ofrece autonomía 

partidaria, en la facultad de la autonomía de su estatuto; sin embargo, como se percibe, 

las organizaciones políticas son caudillistas o personalistas, es decir las cúpulas 

partidarias eligen sus dirigencias, por ende no existe un debido proceso democrático para 

la elección de sus dirigentes y de sus candidatos, por ello, es necesario reformar las 

normativas que generen organizaciones políticas más democráticas y más sólidas. Como, 

por ejemplo, a nivel local, a pesar de que ley en su Art. 23 sostiene que las candidaturas 

tienen que estar sujetas a elecciones primarias desde los candidatos a la presidencia de la 

republica hasta los candidatos de alcaldes, pero lo que se observa, es que eso no practica 

y que más bien, las candidaturas se direccionan, se compran cupos para los números de 

listas al congreso, entre otras. Entonces, es necesario plantear una reforma al respecto y 

las organizaciones que no cumplen se les elimine del ROP.  

 

2.4. Definición de términos 

La presente investigación es propia de la ciencia política. No obstante, es importante 

definir cada uno de los términos principales de la investigación.  

- Institucionalización: según el sociólogo Samuel Huntington (1967) institucionalización 

hacen referencia a un proceso de estabilización y solidificación de las organizaciones 

políticas, en la que estas adquieren valor en sí mismas, es decir, es el proceso mediante el 

cual las organizaciones y sus procedimientos adquieren valor y estabilidad.  

- Organizaciones políticas: según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las 

organizaciones políticas son instituciones fundamentales del sistema democrático y 
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tienen a su cargo la postulación de candidatos a cargos públicos, que tienen la categoría 

de partidos políticos y movimientos políticos.  

- Estrategias partidarias: para la presente investigación Van den Berg (2013) lo describe 

como el proceso continuo e interactivo que puede tener momentos de estabilidad o de 

gran turbulencia, que resultan en cambios radicales en los lineamientos establecidos. Es 

decir, se refiere a la integración de las funciones y las unidades de una organización en 

una estrategia más coherente y amplia.  

- Enraizamiento político: para Duque (2005) argumenta que se entiende enraizamiento 

como la dimensión que debe estar generando vínculos estables con la población, que se 

expresan en la identificación con la etiqueta partidista y en el apoyo en sus actividades en 

los distintos escenarios de acción (gubernativo, legislativo, electoral) y en sus actividades 

como organización. 

- Sistematicidad partidaria: según Duque (2005) se entiende como la consolidación de 

un partido político en su organización, los cuales se determina por los niveles de 

especialización de roles, interdependencia y coordinación; asimismo, una cultura 

organizacional que operan como patrones integrados de conducta que rigen sus 

actividades y son conocidos por los diferentes actores de la organización, puestos en 

práctica y acatados, y, además, coherencia en su funcionamiento. 

- Democracia:  para Sartori (1999) se entiende como la legitimación del poder público, ya 

que, encauza la participación de pueblo. 

- Posicionamiento partidario: de acuerdo a Galascio (2011) se refiere posicionamiento 

como un proceso que se adapta a la mente del ciudadano para influenciar en la posición 

de sus programas e ideologías. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

III. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

El análisis de los resultados se ha realizado en base a la encuesta que se aplicó a 200 

ciudadanos de la provincia de Cutervo en el mes de julio de 2021, la cual, solo incluyeron 

personas conocedoras de la realidad partidaria de las organizaciones políticas como, 

políticos, militantes, seguidores o adeptos de alguna organización política. De acuerdo a 

ello, los resultados contribuirán más adelante a la discusión y a la elaboración de la propuesta. 

En eses sentido, en los resultados del diagnóstico sobre el nivel de institucionalización en las 

organizaciones políticas de Cutervo, planteada en el primer objetivo se ha encontrado lo 

siguiente: 

 

1. ¿Considera que las organizaciones políticas de Cutervo desarrollan una división de 

trabajo claramente establecida e independiente? 

 

Tabla 2. Nivel de especialización del organigrama funcional y jerárquico 
OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 11 6% 

OCASIONALMENTE 163 82% 

NUNCA 26 13% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Nivel de especialización del organigrama funcional y jerárquico 

Fuente: Elaboración propia  

  

Del 100 % de la muestra seleccionada, el 6% de encuestados percibe que las estructuras 

partidarias cumplen sus funciones asignadas, en tanto el 82 % considera que 
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ocasionalmente cumplen sus funciones establecidas, y un 13 % afirma que nunca cumplen 

sus roles asignados.   

En relación a los resultados obtenidos,  se analiza que en la provincia de Cutervo, las 

organizaciones políticas pasan por un bajo grado especialización de funciones, ya que la 

mayor parte de la muestra considera que ocasionalmente y nunca las dirigencias 

partidarias realizan eficientemente sus funciones asignadas, es decir, lo ciudadanos 

observan, que dentro de la estructura partidaria no se muestra una división de trabajo 

claramente establecida que se integren y relacionen en los diferentes niveles partidarios. 

Pues, solo el 6% de la muestra considera que las dirigencias partidarias siempre cumplen 

sus funciones asignadas dentro de su organización política.   En efecto, las organizaciones 

políticas pasan por un débil nivel de institucionalización con respecto a esta dimensión, 

por lo que tienen que trabajar diferenciando sus tareas organizativas para mejorar el 

funcionamiento partidario en sus diferentes niveles.  

2. ¿Considera que las organizaciones políticas coordinan eficazmente en la realización 

de sus diversas actividades? 

 

Tabla 3. Desarrollo de órganos de coordinación 
OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 19 10% 

OCASIONALMENTE 163 82% 

NUNCA 18 9% 

TOTAL 200 100% 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Nivel de desarrollo de los órganos de coordinación 

Fuente: Elaboración propia  
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Del total de ciudadanos encuestados, el 10% consideran que los miembros partidarios 

coordinan eficientemente en las diversas esferas de acción, mientras el 82 % considera 

que ocasionalmente coordinan, y un 9% afirman que nunca coordinan eficazmente.    

Los resultados obtenidos, muestran que los órganos partidarios no se encuentran 

consolidados, pues, la mayoría de los encuestados considera que se evidencia un bajo nivel 

de institucionalización con respecto al desarrollo de los órganos de coordinación, incluso, 

para un 9% de la muestra se evidencia que no existen órganos de coordinación partidaria a 

nivel de la provincia de Cutervo. Por lo que, las organizaciones políticas tienen que mostrarse 

no solo durante los procesos electorales, sino que las dirigencias partidarias tienen que 

mostrar un trabajo de coordinación en sus actividades como consultas populares, 

movilizaciones sociales, en acciones legislativas, en el desempeño gubernamental de sus 

candidatos que hayan sido elegidos, en la promoción de debates públicos, entre otras.   

3. ¿Considera que las organizaciones políticas están subordinadas a los intereses de 

caudillos o líderes ambiciosos? 

Tabla 4. Nivel de autonomía entre los dirigentes y los miembros partidarios 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 128 64% 

OCASIONALMENTE 41 21% 

NUNCA 31 16% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Figura 13. Grado de autonomía entre los dirigentes y los miembros partidarios 

Fuente: Elaboración propia  
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Del 100% de encuestados, el 64% de la muestra considera que los dirigentes partidarios 

no dan autonomía partidaria a los miembros partidarios, el 21% considera que 

ocasionalmente existe una subordinación y el 16% considera que nunca existe 

subordinación entre dirigentes y miembros partidarios.  

De los resultados se puede analizar, que existe un nivel muy débil de institucionalización 

con respecto al nivel de yuxtaposición o interdependencia partidaria, ya que la mayoría 

considera que no hay una dependencia entre los dirigentes partidarios y los miembros 

partidarios electos por su organización política, tan solo un 16% afirma los dirigentes no 

mantienen subordinados a los miembros de su organización política. En ese sentido, las 

organizaciones políticas tienen que promover autonomía entre dirigentes y miembros 

partidarios, para que el trabajo parlamentario sea en función del programa partidario y 

que no gire en pro de los intereses particulares.  

4. ¿Considera que las organizaciones políticas realizan congresos partidarios conforme 

sus estatutos? 

Tabla 5. Realización de las convenciones y congresos partidarios 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 33 17% 

OCASIONALMENTE 129 65% 

NUNCA 38 19% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 Figura 14. Nivel de realización de las convenciones y congresos partidarios 

 Fuente: Elaboración propia 
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Del total de la muestra aplicada, se puede evidenciar que el 17% de los encuestados 

considera que las organizaciones políticas realizan sus congresos partidarios de acuerdo 

a sus estatutos, mientras que el 65% afirma que ocasionalmente realizan sus congresos 

partidarios, en tanto 19% afirma que no realizan sus congresos partidarios.  

En ese sentido, se puede analizar que existe un débil nivel de institucionalización con 

respecto a esta dimensión de rutinización partidaria, pues la mayoría afirma que solo 

realizan ocasionalmente, es decir con irregularidad respecto a los estatutos o en todo caso 

no se realizan, ya que, el 17% de los encuestados perciben que si se realizan con 

regularidad estatutaria. De esta manera, las organizaciones políticas deben asumir la 

importancia de la realización de estos eventos con su regularidad estatutaria, ya que estos 

eventos son espacios fundamentales para la toma de decisiones partidarias.  

 

5. ¿Considera que las organizaciones políticas tienen la capacidad para lograr convocar 

a la mayoría de sus militantes cuando realizan un congreso partidario? 

 

Tabla 6. Niveles de concurrencia a los congresos partidarios 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 9% 

OCASIONALMENTE 135 68% 

NUNCA 48 24% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 15.  Nivel de concurrencia a los congresos partidarios 

Fuente: Elaboración propia  
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Como se observa, del 100% de ciudadanos encuestados, el 9% de la muestra considera 

que las organizaciones políticas siempre logran convocar a la mayoría de militantes a sus 

congresos partidarios, mientras que un 68% considera que solo ocasionalmente tienen 

capacidad de convocatoria, y el 24% considera que nuca tienen la capacidad de convocar 

a la mayoría de sus militantes.  En ese sentido se comprende que, se observa que existe 

un débil nivel de institucionalización con respecto al grado de concurrencia a los 

congresos partidarios por parte de sus militantes, ya que entre el 68% y el 24% considera 

que las organizaciones políticas tienen baja capacidad de convocatoria a sus congresos 

partidarios, pues solo el 9% considera que las organizaciones políticas tienen alta 

capacidad para convocar a sus militantes a estos eventos partidarios. Por consiguiente, 

estas las organizaciones políticas tienen que mejorar esta situación mediante la promoción 

de rutinas y eventos que generen mayor concentración en sus congresos partidarios.  

 

6. ¿Considera que las organizaciones políticas realizan elecciones internas respetando 

los procedimientos legales para elegir a sus dirigentes y candidatos? 

      

Tabla 7. Aplicación de las reglas de juego en la elección de la dirigencia del partido 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 45 23% 

OCASIONALMENTE 112 56% 

NUNCA 43 22% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 16. Aplicación de las reglas de juego en la elección de la dirigencia y 

candidatos 

Fuente: Elaboración propia  
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Del 100% de encuestados, se evidencia que el 13% afirma que siempre se respeta los 

procedimientos en función de sus estatutos para la elección de sus dirigentes y candidatos, 

mientras que 56% afirma que solo ocasionalmente se respeta las normas estatutarias, y 

por el contrario un 25% sostiene que nunca se aplican las reglas del juego para elección 

de la dirigencia partidaria.  

De lo anterior, se analiza que hay una débil institucionalización en la aplicación de las 

normas estatutarias para elegir sus dirigentes y candidatos partidarios, ya que, la gran 

mayoría de encuestados manifiesta que ocasionalmente se modifican las reglas del juego, 

o en todo caso se aplican eventualmente o nunca se aplican; pues, solo el 23% afirma que 

si se respetan los procedimientos legales de acuerdo a sus estatutos. En ese sentido, las 

organizaciones políticas tienen que preocuparse por generar mayores niveles de 

acatamiento para establecer métodos que regulen la disciplina de control interno para 

elegir a su dirigencia y así poder consolidarse.  

 

7. ¿Considera que los miembros partidarios acatan las normas disciplinarias 

establecidas en sus estatutos? 

Tabla 8. Funcionamiento de procedimientos de disciplina interna 
OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 27 14% 

OCASIONALMENTE 136 68% 

NUNCA 37 19% 

TOTAL 200 100% 

   Fuente: elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                          Figura 17. Nivel de funcionamiento de procedimientos de disciplina interna 
 Fuente: Elaboración propia  
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miembros partidarios siempre respetan los procedimientos de disciplina interna, mientras 

que un 68% percibe que solo ocasionalmente se hace cumplir las reglas disciplinarias 

establecidas en sus estatutos, asimismo un 19% considera que los miembros partidarios 

nunca cumplen los procedimientos disciplinarios.   

De los resultados, se deduce que la mayoría de ciudadanos considera que solo se aplican 

ocasionalmente los procedimientos disciplinarios a los miembros de las organizaciones 

políticas, o en todo caso nunca se aplican; sin embargo, un 14% considera que las 

organizaciones políticas si aplican las reglas internas de su organización los miembros 

partidarios. Este análisis evidencia, que existe una débil institucionalización partidaria 

con respecto a esta dimensión, por lo que, las organizaciones políticas tienen que 

preocuparse por generar un sistema de regulación de disciplina interna, ya sea, la 

disciplina electoral, el acatamiento de la dirigencia a las convocatorias de los eventos 

partidarios, la disciplina legislativa en la acción parlamentaria y la participación en 

coaliciones y lineamientos oficiales de la organización política. 

8. ¿Considera que la acción de los alcaldes y autoridades políticas de Cutervo se realiza 

según sus propuestas partidarias? 

Tabla 9. Acatamiento de las directrices programáticas 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 26 13% 

OCASIONALMENTE 133 67% 

NUNCA 41 21% 

TOTAL 200 100% 
   Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 18. Nivel de acatamiento de las directrices programáticas 

Fuente: Elaboración propia  
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Del total de encuestados, se aprecia que un 26% de la muestra percibe que las autoridades 

políticas locales siempre desarrollan su gestión en base a sus programas partidarios, por 

otro lado, un 67% considera que solo ocasionalmente trabajan en base a su programa, y 

el 21% considera que nunca se desarrolla en base a su programa partidario.  

De los resultados obtenidos, se deduce que existe una débil institucionalización con 

respecto al acatamiento de las directrices pragmáticas por parte de las autoridades locales 

que han sido elegidas por alguna organización política, ya que la mayoría de los 

encuestados considera que ocasionalmente no se acata las directrices programáticas al 

momento de gobernar. Por consiguiente, las organizaciones políticas tienen que 

preocuparse por ser más proactivos, como contar con una escuela de líderes para 

militantes y alcaldes a nivel de todo el territorio de la provincia de Cutervo. 

 

9. ¿Considera que los miembros partidarios acatan las alianzas y/ o colaciones de 

interés electoral o gubernamental? 

 

Tabla 10. Acatamiento de las políticas de alianzas y coaliciones 
OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 15% 

OCASIONALMENTE 144 72% 

NUNCA 26 13% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 
  Figura 19. Nivel de acatamiento de las políticas de alianzas y coaliciones 

                           Fuente: Elaboración propia  
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Del 100% de encuestados, el 15% considera que los miembros partidarios siempre acatan 

las alianzas o coaliciones tomadas por las dirigencias partidarias, por otra parte, el 72% 

considera que no acatan las decisiones y el 13% considera que los miembros partidarios 

nunca acatan las coaliciones.  

En tal sentido, se deduce que existe un bajo nivel de institucionalización con respecto al 

acatamiento de las políticas de las alianzas o coaliciones por parte de los miembros 

partidarios, ya que, la mayor parte de los ciudadanos encuestados considera que solo se 

acata en ocasiones o en todo caso nunca se acata; porque solo el 15% considera que los 

miembros partidarios siempre acatan. Por consiguiente, las organizaciones políticas 

tienen que desarrollar estrategias de institucionalización sobre el acatamiento de 

decisiones partidarias, ello será posible, si consideren la opinión de todos sus miembros 

partidarios. 

10. ¿Considera que existe buena relación entre los ciudadanos y los miembros 

partidarios de las organizaciones políticas? 

 

Tabla 11. Nivel de densidad electoral 
OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 70 35% 

OCASIONALMENTE 108 54% 

NUNCA 22 11% 

TOTAL 200 100% 
 Fuente: elaboración propia 

 

 
     Figura 20. Nivel de densidad electoral 

     Fuente: Elaboración propia  
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considera que ocasionalmente hay una buena relación, y el 11% considera que nunca hay 

una buena relación.  

En ese sentido, se puede deducir, que existe un bajo nivel de enraizamiento partidario, ya 

que, según los resultados se evidencia que ocasionalmente hay una buena la relación entre 

ciudadanos y miembros partidarios, es decir, las organizaciones políticas tienen bajos 

vínculos con la población, pues, el resultado muestra que solo un 4% de los encuestados 

consideran que existe una buena relación entre miembros partidarios y ciudadanos.  De 

lo anterior, se entiende que las organizaciones políticas tienen que enfocarse en construir 

mejores niveles de relación con la ciudadanía, y eso será posible si es que sus miembros 

partidarios desarrollan estrategias de valores y lo aplican, eliminando toda práctica de 

corrupción en los particos partidarios, entre otras.   

 

11. ¿Considera que las organizaciones políticas tienen la capacidad para movilizar a sus 

militantes, seguidores o adeptos ya sea temporal o permanente? 

  

Tabla 12. Nivel de densidad electoral 
OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 27 13% 

OCASIONALMENTE 119 60% 

NUNCA 54 27% 

TOTAL 200 100% 
 Fuente: elaboración propia 
 

 
                             

                        Figura 21. Nivel de capacidad para movilizar ciudadanos 

                       Fuente: Elaboración propia  
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Del total de ciudadanos encuestados, 13% considera que las organizaciones políticas si 

tienen capacidad de movilización popular, por otro lado, el 60% manifiesta que 

ocasionalmente tienen la capacidad de movilizar miembros partidarios y ciudadanos, y 

un 27% considera que no tienen la capacidad de movilización partidaria.  

De los resultados, se deduce que hay una baja densidad electoral, ya que, entre el 60% y 

el 27% consideran que ocasionalmente o nunca las organizaciones políticas tienen la 

capacidad para movilizar militantes, seguidores o ciudadanos; sin embargo, un 13% de 

los encuestados percibe que las organizaciones políticas tienen la capacidad de movilizar 

ciudadanos, es decir, hay un sector que considera que las organizaciones mantienen 

vínculos con la población. Es por ello, que las organizaciones políticas, tienen que 

enfocarse en mejorar sus vínculos con la población, de esta manera evitar los famosos 

outsiders o políticos antisistema.  

 

12. ¿particularmente, usted tiene la voluntad o el interés de formar parte de una 

organización política? 

 

Tabla 13. Nivel de identificación partidista 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 43 21% 

OCASIONALMENTE 138 69% 

NUNCA 19 10% 

TOTAL 200 100% 
 Fuente: elaboración propia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Nivel de identificación partidista 

Fuente: Elaboración propia  
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Del total de encuestados, se evidencia que el 21% considera que a la población siempre 

le interesa pertenecer a una organización política, mientras que el 69% afirma que 

ocasionalmente le interesa formar parte de una organización política, y el 10% nunca le 

interesaría formar parte de una organización política. 

En ese sentido, se deduce que existe un bajo nivel de institucionalización con respecto a 

la identificación partidaria, ya que, la mayoría de los encuestados, considera que 

ocasionalmente o nunca le interesa a la población pertenecer a una organización política, 

es decir, la orientación de los ciudadanos hacia alguna organización política es bajo; sin 

embargo, el 21% de encuestados sostienen que si existe algún interés de inclinación hacia 

alguna organización política. De esta manera, las organizaciones políticas tienen que 

enfocarse en desarrollar estrategias de captación de militantes o adeptos, ya que, a mayor 

participación política dentro de los partidos políticos, mayores niveles de enraizamiento, 

por ende, mayores niveles de democracia.  

13. ¿particularmente, usted se siente representados por las organizaciones políticas para 

solucionar los problemas que afectan a la provincia de Cutervo? 

 

Tabla 14. Nivel de confianza partidista 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 7% 

OCASIONALMENTE 102 51% 

NUNCA 84 42% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 23. Nivel de confianza partidista 

Fuente: Elaboración propia  

7%

51%

42%

13. Confianza partidista

SIEMPRE OCACIONALEMENTE NUNCA



54 

 

Del 100% de encuestados, se evidencia que el 7% percibe que siempre los ciudadanos 

confían en las organizaciones políticas para solucionar los problemas del estado, mientras 

que el 51% considera que ocasionalmente se confía en estas instituciones, y el 42% 

sostiene que la ciudadanía no confía en las organizaciones políticas.  

De los resultados se puede deducir que existe un bajo nivel de institucionalización 

partidaria con respecto a la confianza por parte de los ciudadanos a las estructuras 

partidarias, ya que, la mayoría de encuestados han manifestado que ocasionalmente o 

nunca la población confía en las organizaciones políticas como instituciones democráticas 

para solucionar los problemas del estado; por lo tanto, es visible la desconfianza, pues, 

solo el 7% confía en las organizaciones políticas. En ese sentido, las organizaciones 

políticas tienen que desarrollar nuevas estrategias para tener mejores resultados, éticos, 

de valores, y sobre todo de gestión gubernamental.  

14. ¿Considera que las organizaciones políticas se encuentran respaldadas a nivel de la 

provincia de Cutervo? 

 

Tabla 15. Nivel de implantación partidaria 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 31 15% 

OCASIONALMENTE 135 68% 

NUNCA 34 17% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 24. Nivel de implantación partidaria 

Fuente: Elaboración propia  
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provincia de Cutervo, mientras que el 68% considera que solo ocasionalmente y el 17% 

considera que nunca se encuentra respaldadas territorialmente.  

De los resultados obtenidos, se deduce que existe un grado inestable de apoyo electoral 

al partido, ya que, la mayoría de encuestados considera que ocasionalmente o nunca las 

organizaciones políticas han logrado la implantación partidaria, es decir, el nivel de 

institucionalización con respecto a esta dimensión es inestable o muy inestable, pues solo, 

el 17% considera que las organizaciones políticas se han expandido territorialmente. En 

ese sentido, las organizaciones políticas, tienen que desarrollar estrategias de expansión 

territorial a nivel de la provincia de Cutervo.   

15. ¿particularmente, usted ha mantenido su posición de voto de una elección a otra 

hacia la misma organización política? 

 

Tabla 16. Nivel de volatilidad electoral 
OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 9% 

OCASIONALMENTE 47 23% 

NUNCA 136 68% 

TOTAL 200 100% 

 Fuente: elaboración propia 

 
Figura 25. Nivel de volatilidad electoral 

Fuente: Elaboración propia  
 

  

Del 100% de encuestados, se evidencia que el 9% de los ciudadanos manifiesta que 

siempre han mantenido su decisión de voto de los electores hacia las mismas 

9%

68%

24%

15. Volatilidad electoral

SIEMPRE OCACIONALEMENTE NUNCA
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organizaciones políticas, mientras que el 23% considera que solo ocasionalmente han 

mantenido la decisión de su voto, y el 68% considera que nunca ha mantenido la decisión 

de su voto hacia la misma organización política.  

Por lo tanto, se deduce que existe un alto nivel de indecisión de voto o fluctuación del 

electorado, ya que entre el 68 % y 23% de los encuestados considera que nunca y 

ocasionalmente han mantenido la decisión de su voto hacia las mismas organizaciones 

políticas de una elección para otra. Por consiguiente, las organizaciones políticas, tienen 

que proponerse mantener la decisión de voto de la ciudadanía a su misma organización, 

y eso será posible, con una eficiente gestión gubernamental.  

 

En función de los objetivos planteados, se ha presentado los resultados de los datos 

recogidos, por consiguiente, se fundamenta de acuerdo al segundo objetivo planteado, 

concerniente a “Dilucidar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustenten la 

propuesta para fortalecer la institucionalización en organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo”, se concluye que es necesario plantear estrategias partidarias para 

fortalecer la institucionalización en organizaciones políticas de la provincia de Cutervo, 

es este caso se recoge la teoría de las estrategias partidarias de Van den Berg (2015), 

porque su teoría lo desarrolla en base a la metodología de la planificación estratégica, 

donde se demuestra que sus planteamientos y acciones son viables para que una 

organización política se consolide en su organización y en sus vínculos con la población, 

es decir, sirve de fundamento teórico para la presente investigación porque tiene una 

metodología que permite abordar las problemáticas particulares que se han encontrado en 

la presente investigación.  

 

Dentro de este marco, el autor fundamenta su metodología en 4 aspectos fundamentales, 

en primer lugar, está el análisis interno y externo de la organización, lo cual es 

fundamental hacer una autoevaluación para medir y mejorar su capacidad organizacional, 

que les permita identificar los retos pendientes y sus áreas de mejora, estas pueden 

fortalecerse y proponer cambios y potencializarse para enraizarse y conseguir sus 

objetivos políticos y de gobierno. En segundo lugar, el autor plantea que se debe 

desarrollar la gestión estratégica, lo cual a partir de un análisis interno y externo permita 
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actuar mediante estrategias reactivas, proactivas, adaptativas y al cambio determinado por 

el entorno. En tercer lugar, está la implementación, lo cual se caracteriza por la ejecución 

de las estrategias. Y, en cuarto lugar, está la evaluación de las estrategias. En ese sentido, 

una organización política tiene que actuar mediante estrategias de actuación institucional, 

a través de una estrategia proactiva, las cuales anticipan cambios, escenarios y analizan 

el entorno. En segundo lugar, tienen que actuar mediante una estrategia adaptativa, estas 

tienen la capacidad de reconocer los cambios y realizar los ajustes necesarios para 

adaptarse al nuevo ambiente. En tercer lugar, las organizaciones políticas tienen que 

actuar mediante estrategias reactivas, las cuales permiten responder ante un cambio 

imprevisto. Finalmente, tienen que accionar ante el cambio determinado por el entorno.  

Lo cual, para que se ejecuten, se tiene que tener en cuenta varios criterios de actuación 

institucional, que van desde el aspecto estratégico hasta el posicionamiento, visión y 

programas, para luego pasar a la gestión donde haremos la asignación de recursos y 

vigilaremos su desempeño, para terminar con la parte operativa donde vienen las 

actividades de base organizativa. 

 

Dentro de este marco, los resultados encontrados permiten fundamentar el tercer objetivo 

denominado, diseñar la propuesta de acuerdo al propósito de investigación, el cual, se 

tiene sustento en el diseño de estrategias partidarias que permita fortalecer la 

institucionalización en organizaciones políticas, en base de nivel de institucionalización 

encontrados, como: bajo grado de especialización y diferenciación de funciones, débil 

desarrollo de órganos de coordinación, alto nivel de caudillismo partidario, irregularidad 

en la realización de convenciones y congresos partidarios, regular nivel de concurrencia 

a sus congresos partidarios, alteración de las reglas de juego para la elección de sus 

dirigentes y candidatos, débil nivel funcionamiento de procedimientos de disciplina 

interna, incumplimiento de las propuestas y programas partidarios por parte de las 

autoridades políticas, desacato de las alianzas y/ o coaliciones políticas, bajo nivel de 

relación entre ciudadanos y miembros partidarios, incapacidad para movilizar a los 

ciudadanos y miembros partidarios ante cualquier evento político , bajo grado de 

identificación partidista, bajo grado de confianza partidista, inestable implantación 

partidista, alto grado de volatilidad electoral.  
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CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

IV. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. Discusión de resultados. 

Aquí se establece una relación integral y coherente entre el marco teórico y los resultados 

obtenidos, las semejanzas y diferencias que existen entre ellas, asimismo se describe las 

limitaciones encontradas durante la investigación y finalmente se sugiere algunos temas 

en base a los resultados, son el fin de explicar los mismos a la luz de los conceptos 

teóricos. Por consiguiente, se discute según el orden de los objetivos específicos 

planteados. 

 

Dentro de este orden de ideas, analizar el primer objetivo, denominado diagnosticar el 

nivel de institucionalización en las organizaciones políticas de la provincia de Cutervo, 

se ha determinado como resultados las siguientes singularidades: bajo grado de 

especialización y diferenciación de funciones (82%), débil desarrollo de órganos de 

coordinación (82%), alto nivel de caudillismo partidario (64%), irregularidad en la 

realización de convenciones y congresos partidarios (65%), regular nivel de concurrencia 

a sus congresos partidarios (68%), alteración de las reglas de juego para la elección de 

sus dirigentes y candidatos (56%), débil nivel funcionamiento de procedimientos de 

disciplina interna (68%), incumplimiento de las propuestas y programas partidarios por 

parte de las autoridades políticas (66%), desacato de las alianzas y/ o coaliciones políticas 

de los miembros partidarios (72%), bajo nivel de relación entre ciudadanos y miembros 

partidarios (70%), incapacidad para movilizar a los ciudadanos y miembros partidarios 

ante cualquier evento político (54%), bajo grado de identificación partidista (69%), bajo 

grado de confianza partidista (51%), insostenible implantación partidista (68%), alto 

grado de volatilidad electoral (59%). 

 

Dentro de este contexto, en el marco de los antecedentes, los resultados guardan relación 

en parte con Kouba (2016), quien concluye que las organizaciones políticas con débil 

nivel de institucionalización partidaria se encuentran subordinadas a los intereses del 

líder partidario. Por otra parte, se coincide con Basabe (2018) quien manifiesta que en 

ecuador para las elecciones de candidatos al legislativo no se respetan los procedimientos 
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de democracia interna. Asimismo, la presente investigación guarda relación con la 

publicación de Martinez (2018), quien manifiesta que se debe estudiar la 

institucionalización en organizaciones políticas a partir del análisis de la selección de 

candidatos, la disciplina partidista y la democracia interna. También guarda relación el 

estudio de Palma (2019) quien concluye que el Partido Unidad Social Cristiana de Costa 

Rica-PUSC pasa por una crisis producto de un bajo nivel en su organización y 

enraizamiento. Otra investigación con la que guarda relación el presente estudio es 

Tanaka (2017), quien concluye que en el Perú la institucionalidad partidaria se 

caracteriza por una crisis de confianza y personalismo político. Otro estudio con el que 

concuerda es con el de Trelles (2019), quien partir de su estudio en Andahuaylas, 

Apurimac, coincide con los resultados es que la institucionalización se analiza por el 

desarrollo organizacional, la estructura partidaria, y el nivel de enraizamiento.  Por otra 

parte, se coincide con bastidas (2016), ya que, sostiene que las organizaciones políticas 

se encuentran desorganizadas y son personalistas. De la misma forma Pineda (2019) 

coincide que, en Puno, los ciudadanos no confían en las organizaciones políticas, no 

cumplen con sus programas ideológicos y ofrecimientos. También Yaranaga (2017) 

coincide con los resultados ya que en su estudio concluye que la democracia interna en 

las organizaciones políticas se encuentra mermada e insuficiente.  

Pero, en lo que no concuerda el presente estudio con algunos de los autores citados, tal 

es el caso de Kouba (2016) no se coincide en el aspecto los partidos presidenciales 

institucionalizados restringen la decisión de eliminar los límites del mandato. Por otra 

parte, no se coincide en el estudio con Basabe (2018) que la débil institucionalización 

partidista no desarrolla carreras políticas de aquellos actores que, tras cumplir un solo 

período en la legislatura, no vuelven a ocupar otros espacios de elección popular o de 

influencia pública. Así también no se coincide con palma (2019), al sostener que la 

institucionalización en organizaciones políticas se puede medir o lograr mediante 

criterios de la institucionalización formal e informal. En lo que no se coincide con Vaca 

(2017) quien determina que, los factores que favorecen el aumento de la competitividad 

partidaria, además del grado de desarrollo económico del distrito, son básicamente tres: 

la influencia del gobierno central, la incidencia de la acción colectiva y el faccionalismo 

interno.  También no se coincide con Pérez (2016), quien concluye que la 
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institucionalización partidista no puede ser siempre considerada condición suficiente 

para elevar la calidad de la democracia. No se concuerda con Morenos (2019), ya que, 

no coincidimos en las dimensiones del análisis de estudio, su investigación analiza los 

indicadores de la centralización y burocratización de los partidos, la homogeneidad de 

sus estructuras organizativas, la correspondencia entre sus normas estatutarias y su 

estructura de poder real y la relación existente con las organizaciones externas o 

periféricas. En lo que no se coincide con Yaranga (2016) quien concluye que débil 

institucionalización partidaria, se debe en poca representatividad de los jóvenes dentro 

de las organizaciones políticas.  

 

En la misma relación de ideas, es necesario mencionar, que los resultados guardan 

relación con las bases teóricas, es decir, los resultados si guardan relación con la teórica 

de Duque (2005), la cual, se ha utilizado para hacer el diagnostico, ya que, es necesario 

intervenir tanto en la sistematicidad, como en el enraizamiento de las organizaciones 

políticas, lo cuales , se tiene que atender criterios específicos, como en el caso de la 

sistematicidad, se debe atender los bajos niveles de capacidad y especialización de 

funciones, de interdependencia, coordinación y coherencia de los miembros partidarios, 

los bajos niveles de respeto a sus estatutos y democracia interna; con respecto a la 

dimensión enraizamiento, se precisa que guarda relación, ya que los resultados muestran 

en débil nivel de enraizamiento en aspectos como la poca confianza partidaria, la débil 

implantación partidaria, y la fragmentación o volatilidad. Por consiguiente, las 

concordancias se ven reflejas en ambas dimensiones y en todos los aspectos.   

Dentro de este marco, se concluye que el análisis de las coincidencias y diferencias entre 

los resultados de la investigación, los trabajos previos y la base teórica, es preciso 

mencionar que priman las coincidencias, ya que los diferentes investigadores 

fundamentan de manera similar la forma como evaluar la variable diagnostica, han 

considerado aspectos de la organización y el enraizamiento partidario. Por otra parte, las 

inferencias se plasman en las particularidades de cómo algunos autores evalúan la 

institucionalización partidaria, los cuales se observan en el financiamiento, la estabilidad, 

la adaptabilidad entre otras del objeto de investigación.  
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En relación al segundo objetivo de la presente investigación, el cual se denomina 

dilucidar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustenten la propuesta para 

fortalecer la institucionalización en organizaciones políticas de la provincia de Cutervo, 

se plasma en la teoría de Van den Berg (2015), se concluye que guarda relación con el 

sustento de la propuesta, ya que, esta teoría fundamenta que las organizaciones políticas 

se desenvuelven en un complicado entorno político, jurídico, social y económico, lo cual 

afecta de manera interna y externa a la organización partidaria, por lo que, tienen que 

planificar para fortalecer su institucionalización, y a partir de ello, actuar mediante 

estrategias reactivas, proactivas, adaptativas y de supervivencia.  En ese sentido, su 

planteamiento considera en primer lugar que las organizaciones políticas tienen que 

hacer un diagnóstico de su organización interna y sus vínculos con la población, lo cual 

permitirá encontrar deficiencias en ella para luego formular las estrategias de acción. En 

segundo lugar, tienen que hacer gestión estratégica y, en tercer lugar, implementar las 

estrategias y hacer una constante evaluación.  

 

Dentro de este orden de ideas, la investigación guarda relación con ciertos trabajos 

previos, por decir, concuerdan con los fundamentos de Martinez (2018), quien sostiene 

que para estudiar la institucionalización es necesario nuevas alternativas metodológicas 

que muestren las relaciones causales entre la estructura de la competencia y los procesos 

de consolidación democrática. Así también, coincide con el fundamento de Basabe 

(2018) quien sostiene que se tiene que hacer un diagnóstico de las diferentes variables 

de institucionalización partidaria, de la misma forma se coincide con Tanaka (2017) 

quien parte del enfoque de la institucionalización partidaria para estudiar los niveles 

personalismo y desconfianza política. También se concuerda con Bastidas (2016) lo cual 

parte desde el enfoque de la institucionalidad interna de las organizaciones políticas, y 

que sostienen que es necesario que las organizaciones políticas tienen que aplicar la 

estrategia de comunicación organizacional para fortalecerse y obtener mejores beneficios 

como organización; de la misma forma se coincide con Pineda (2019) quien parte desde 

un enfoque institucional y sostiene que el fortalecimiento de las organizaciones políticas 

depende un buen marco legal y que se debe diseñar una nueva estructura partidaria que 

permita mejores nivel de institucionalidad y organización interna, en el mismo sentido 



62 

 

Yaranga (2017) parte que es necesario el diseño de acciones de institucionalidad 

democrática interna.  

 

En  relación al tercer objetivo, que se denomina, diseñar la propuesta de acuerdo al 

propósito de investigación, lo cual se concluye que los resultados evidencian que los 

ciudadanos requieren se intervenga mediante estrategias partidarias para fortalecer la 

institucionalización en las organizaciones políticas de la provincia de Cutervo, los cuales 

tiene que atender la sistematicidad y el enraizamiento; pues los ciudadanos han mostrado 

que es necesario solucionar la capacidad de organización de las estructuras partidarias, 

como tener organizaciones con mejores dirigentes políticos, organizaciones con base 

programática, donde se respeten sus estatutos, donde se evidencien actividades como 

congresos partidarios, sobre todo se efectué una auténtica democracia interna; en ese 

sentido las organizaciones políticas tengan legitimidad y la población confié en ellos.  

 

Asimismo en el marco de los trabajos previos, estos resultados concuerdan con Kouba 

(2016) en Republica Checa, Martinez (2018) en América Latina, Basabe (2018) en 

ecuador, Palma (2019) en Costa Rica, Perez (2016) en Uruguay, Morencos (2019) en 

España, Tanaka (2017) en Perú, Bastidas (2016) en Perú, Pineda (2019) en Puno y 

Yaranga (2017) en Perú, quienes concuerdan que si una organización política quiere 

logra tener mejores niveles de institucionalización partidaria tienen que basarse en los 

estudios de institucionalización partidaria, y atender la estructura interna de la 

organización para así lograr enraizarse.  En necesario mencionar, que el diseño de la 

propuesta se relaciona con la teoría de Van den Verg (2015), ya que, el autor manifiesta 

que al diseñar estrategias partidarias, en base a la metodología del planeamiento 

estratégico partidario, esta tiene que involucrar el conjunto de la organización, la cual 

involucre su misión, objetivos, estructuras, ingresos y partes interesadas, es decir, la 

actuación institucional parte desde una acción operativa, que involucra actividades 

rutinarias, procesos principales y actividades de apoyo organizativo, en segundo lugar es 

necesario la actuación de gestión, es decir, consiste en la asignación de recursos, 

vigilancia del desempeño; y por último, la acción estratégica, que involucra acciones 

como el cumplimiento de la visión, misión, programas y posicionamiento. Con respecto 
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a las coincidencias en la propuesta, es preciso aclarar se deben a las particularidades 

comunes que se han encontrado en los diferentes objetos de investigación; y las 

diferencias se debe a las particularidades del tiempo y espacio del objeto de 

investigación. 

 

Finalmente, es preciso señalar que se han mostrado limitaciones para el desarrollo de la 

presente investigación. La primera limitación, se mostrado en las bases teóricas, ya que 

gran parte de la literatura no precisa con claridad, o gran parte de los investigadores no 

se ponen de acuerdo sobre los criterios para determinar el nivel de institucionalización, 

por lo que ha resultado un poco complejo. Por otra parte, se ha presentado que no ha sido 

fácil aplicar el cuestionario para validar el instrumento, debido a que la UNPRG no 

cuenta con expertos en la materia, por lo que se ha buscado en redes sociales 

profesionales conocedores en organizaciones políticas para poder validar el instrumento. 

En tercer lugar, ha sido difícil aplicar el instrumento, ya que es un poco complicado 

encontrar personas conocedoras de temas partidarios, por lo que se ha identificado con 

ayuda de otros encuestadores a las personas que conozcan del tema. Por último, en base 

a los resultados, se sugiere realizar un estudio a cada organización política de la provincia 

de Cutervo, de manera individual para poder diferenciar si es que algunas organizaciones 

políticas se encuentran más institucionalizadas que otras.  

 

4.2. Resultado de la validación de las variables: 

Dentro de este orden de ideas, se establece la validación de las variables de la presente 

investigación en función de las justificaciones teóricas, legales y de campo que sostengan 

su validez como variable propositiva y diagnostica. 

 

En ese sentido, el análisis procedente sobre la variable diagnostica denominada 

“institucionalización en organizaciones políticas de la provincia de Cutervo, 2021” es 

necesario precisar que se estableció en principio del estudio como un variable problema 

irascible de observación. Dentro de ese marco Duque (2005), plantea que es fundamental 

analizar el nivel de institucionalización partidaria en un sentido multidimensional tanto 

en su sistematicidad como en su enraizamiento, así también menciona que estas 
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investigaciones tienen que realizarse cada cierto periodo de tiempo para analizar si han 

mejorado los niveles de institucionalización partidaria, ya que algunas organizaciones 

políticas se mantienen en el tiempo, otras desaparecen, y la mayoría se mantienen 

desorganizadas. En relación a lo anterior, se evidencia que el estudio en la 

institucionalización partidaria es fundamental, ya que, los resultados obtenidos en algunos 

casos particulares y en gran parte coinciden con los resultados de la presente 

investigación. Por consiguiente, se demuestra que ha sido conveniente la investigación 

del problema actual, a pesar de que ya se ha realizado muchas investigaciones paralelas 

en años anteriores, no se han realizado estudios similares con las mismas dimensiones y 

criterios y en el mismo contexto y lugar. En ese sentido, en base al fundamento teórico, 

al estudio de campo es pertinente sostener lo siguiente: Resulta valido el análisis de la 

institucionalización en organizaciones políticas de la provincia de Cutervo, 2021.  

 

Concerniente a la variable propositiva denominada “estrategias partidarias” 

fundamentado en el análisis de la institucionalización partidaria, en la teoría de las 

estrategias partidarias de Van den Berg y en las normas legales, es necesario precisar que 

al principio del estudio se dispuso como una variable solución susceptible de ser 

adecuada. En ese sentido según Van den Berg (2015), precisa que es fundamental el 

diseño de un conjunto de estrategias partidarias en base al diagnóstico del nivel de 

institucionalización partidaria de la organización política, porque permitirá que las 

acciones estrategias sean objetivas y claras. También, fundamenta que toda acción 

estratégica tiene que diseñarse en función al marco legal, ya que no se puede actuar fuera 

de las normas establecidas, de lo contrario generaría problemas legales contra la 

organización. De esta manera, en base a los resultados se deduce que los ciudadanos 

requieren de organizaciones políticas con buenos niveles e institucionalización partidaria, 

más estructuradas y organizadas que generen vínculos estables con la población. Por 

consiguiente, en base al fundamento teórico, a la base legal y a la investigación de campo, 

es prudente sostener lo siguiente: Resulta valido el diseño de estrategias partidarias 

basado en el diagnóstico del nivel de institucionalización partidaria, en la teoría de 

estrategias partidarias de Van den Berg y en las normas legales.  

Por lo tanto, la unión de estas es la hipótesis conclusiva. 
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4.3. Contrastación de la hipótesis 

Para obtener la contratación de la hipótesis se derivará a elaborar una hipótesis 

conclusiva, desarrollada por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de 

variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, el mismo que a 

continuación se desarrolla: 

 

Hipótesis conclusiva:  

Se concluye que es válido el diseño de estrategias partidarias fundamentado en el 

diagnóstico del nivel de institucionalización partidaria, en la teoría de las estrategias 

partidarias de Van den Berg y en las normas Legales. Ya que, así lo ha establecido el 

diagnóstico sobre el nivel de institucionalización en las organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo, 2021.  

 

Tabla 17. Contrastación de las hipótesis 

Hipótesis inicial Hipótesis Conclusiva 

Si se diseña estrategias partidarias, con 

base al diagnóstico institucional 

partidario, a la teoría de las estrategias 

partidarias de Van den Berg y a las 

normas legales; entonces se contribuirá 

a fortalecer la institucionalización de 

las organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo, 2021. 

 

Resulta valido el diseño de estrategias 

partidarias basado en el diagnóstico del nivel 

de institucionalización partidaria, en la teoría 

estratégica partidaria de Van den Berg y en la 

base legal. Ya que, así lo ha establecido el 

diagnóstico del nivel de institucionalización 

en las organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo, 2021.  

 

De la tabla comparativa se evidencia que la hipótesis inicial ha sido contrastada 

positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, precisando 

que se fundamenta el diseño de estrategias partidarias, dado que las particularidades 

encontradas en el análisis del nivel de institucionalización en organizaciones políticas, así 

lo han determinado. 

  



66 

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. Las estrategias partidarias para fortalecer la institucionalización en organizaciones 

políticas de la provincia de Cutervo, se debe diseñar en primer lugar en base al diagnóstico 

del nivel de institucionalización partidaria, ya que, en esencial permitirá encontrar 

deficiencias en ella, para luego formular la propuesta adecuada que ayude a superar estas 

particularidades, es decir, se debe diseñar a partir del estudio de campo. En segundo lugar, 

deben estar basadas en la teoría de las estrategias partidarias de Van den Berg, puesto 

que, la metodología que utiliza en su planteamiento se adecúan para superar las 

dificultades encontradas en los resultados. Y en tercer lugar se tiene que diseñar en base 

a las normas legales, porque las organizaciones políticas actúan con regularidad dentro 

del marco legal, en ese sentido sustentan el diseño de las estrategias partidarias.   

 

2. El diagnóstico sobre el nivel de institucionalización en organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo, demuestra que existe un bajo nivel tanto en la sistematicidad como 

el enraizamiento partidario; por lo tanto, es necesario atender las siguientes 

particularidades:  bajo grado de especialización y diferenciación de funciones (82%), 

débil desarrollo de órganos de coordinación (82%), alto nivel de caudillismo partidario 

(64%), irregularidad en la realización de convenciones y congresos partidarios (65%), 

regular nivel de concurrencia a sus congresos partidarios (68%), alteración de las reglas 

de juego para la elección de sus dirigentes y candidatos (56%), débil nivel funcionamiento 

de procedimientos de disciplina interna (68%), incumplimiento de las propuestas y 

programas partidarios por parte de las autoridades políticas (66%), desacato de las 

alianzas y/ o coaliciones políticas de los miembros partidarios (72%), bajo nivel de 

relación entre ciudadanos y miembros partidarios (70%), incapacidad para movilizar a los 

ciudadanos y miembros partidarios ante cualquier evento político (54%), bajo grado de 

identificación partidista (69%), bajo grado de confianza partidista (51%), insostenible 

implantación partidista (68%), alto grado de volatilidad electoral (59%). 

3. La teoría de las estrategias partidarias de, Van den Berg, es apropiada para desarrollar 

teórica y metodológicamente la propuesta, ya que, su fundamento en la metodología de 

la planificación en organizaciones políticas, permite diseñar estrategias partidarias a 
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mediano y largo plazo en base del diagnóstico de institucionalización partidaria, es decir, 

en base al análisis interno y externo de la organización política, el cual permite que las 

acciones estratégicas sean más objetivas.   

4. Las estrategias partidarias se tienen que diseñar para solucionar prioritariamente el débil 

nivel de la institucionalización en organizaciones políticas tanto en su sistematicidad, que 

requiere atención en su complejidad, rutinización y coherencia; y en su enraizamiento, 

los cuales la investigación muestra atención al bajo nivel de densidad electoral, 

identificación partidista, confianza partidista y apoyo electoral. En ese sentido, si la 

organización política actúa mediante estrategias partidarias en su organización y sus 

raíces estables con la población podrán fortalecer su institucionalización.  
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VI. RECOMENDACIONES 

A las organizaciones políticas.  

1. Dentro del contexto local, las organizaciones políticas tienen que tomar en serio la 

importancia de consolidar su organización y sus vínculos con la población. Para lo cual, 

tienen que diseñar estrategias partidarias en base al diagnóstico de institucionalización 

partidaria, a las teorías de la institucionalización y a las normas legales vigentes que 

permita atender fortalecer la institucionalización de las organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo. No obstante, se sugiere que las organizaciones políticas tienen que 

asesorarse por un experto en resolución problemas con organizaciones políticas, que 

pueden ser profesionales en ciencia política, para que las estrategias partidarias logren 

generar resultados en las organizaciones políticas.   

2. Para que frente a un diseño de estrategias partidarias que pretendan fortalecer la 

institucionalización en organizaciones políticas de la provincia de Cutervo, consideren 

como referencia de análisis los resultados de la presente investigación, lo cual, permitirá 

a la organización política que cuenten con los recursos necesarios, toma como base el 

análisis de la problemática, en ese sentido, el presente estudio puede constituirse como 

una referencia clave o fiable. No obstante, se sugiere que los estudios se amplíen respecto 

a las variables a nivel individual de cada organización, ya que cada una presenta 

resultados diferentes y su nivel de institucionalización es diferente, en ese sentido deben 

actualizarse cada cierto tiempo, porque el contexto es cambiante, ya sea por aspectos 

sociales, políticos o legales, pues esta información referencial solo sea un complemento 

en caso de factores externos a sus análisis de estudio.    

3. Se recomienda que utilicen la teoría de Van den Berg, como base teórica y metodología 

en el diseño de sus estrategias partidarias para que consoliden su organización y sus 

vínculos con la población, esto les permitirá que sus estrategias sean más eficaces, ya que 

la metodología que emplea en su estudio es una herramienta que permite a las 

organizaciones políticas atender su problemática.   
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4. Se recomienda que se investiguen la institucionalización en organizaciones políticas a 

nivel multidimensional, tanto en su sistematicidad, que abarca criterios como: 

complejidad, la rutinización, coherencia; y en su enraizamiento, que centra su atención 

en criterios como: densidad electoral, identificación partidista, confianza partidista, apoyo 

electoral partidario. En ese sentido, deben investigar por variables y micro variables, de 

acuerdo al contexto político y legal, que resuelvan problemas de su organización y sus 

raíces estables con la población.  
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VII. PROPUESTA 

Diseño de estrategias partidarias para fortalecer la institucionalización en organizaciones 

políticas de la provincia de Cutervo. 

7.1. Introducción 

La propuesta está sustentada en el diagnóstico del nivel de institucionalización partidaria 

de la provincia de Cutervo (estudio de campo), en la teoría de la estrategia partidaria de 

Van den Berg (base teórica) y en el marco legal (base legal), los cuales, busca atender las 

dificultades encontradas sobre el bajo nivel de institucionalización que atraviesan las 

organizaciones políticas en Cutervo, tanto en el débil nivel  de su sistematicidad partidaria 

como en bajo nivel de enraizamiento, en ese sentido, contribuirá al desarrollo a mediano 

y largo plazo en favor de su organización interna, a su vez a fortalecer la confianza de la 

opinión pública como vehículo de representación y gobernabilidad.  En efecto, las 

organizaciones políticas tendrán una herramienta que les permita tener capacidad para 

mirar hacia adelante y anticiparse a los acontecimientos, por consiguiente, se 

institucionalicen.  

Dentro de ese marco, la propuesta sostiene que las organizaciones políticas en la 

actualidad tienen que actuar mediante estrategias reactivas, proactivas, adaptativas, y de 

supervivencia, las cuales, responden a corto y largo plazo según su aplicación, 

concluyendo que el conjunto de estas estrategias se puede desarrollar mediante la 

planificación. Por ello, es que se desarrolla un mapa conceptual para determinar la 

propuesta. 

 

7.2. Objetivo general.  

 Diseñar estrategias partidarias para fortalecer la institucionalización en organizaciones 

políticas de la provincia de Cutervo.  

7.3. Objetivos específicos.  

 Establecer acciones estratégicas para fortalecer su estructura orgánica, con una división 

de trabajo, especialización en sus funciones, y una eficaz coordinación entre órganos 

partidarios. 
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 Establecer acciones estratégicas para fortalecer la autonomía entre los miembros 

partidarios y sus dirigentes, de esta manera desarrollar una buena relación de sus 

miembros partidarios.  

 Establecer acciones estratégicas que permitan tener mayores niveles de realización y 

concurrencia a sus congresos partidarios a nivel local.  

 Establecer estrategias que fortalezcan su democracia interna en la elección de sus 

dirigentes y en la elección de sus candidatos a elección popular de acuerdo a sus estatutos. 

 Establecer acciones estratégicas que fortalezcan el cumplimiento y la aplicación de sus 

normas internas de disciplina. 

 Establecer estrategias que fortalezca la disciplina en el legislativo, tanto en las votaciones 

como en el cumplimiento de las directrices programáticas. 

 Establecer estrategias que fortalezca el acatamiento de las directrices programáticas en la 

actuación gubernamental de sus alcaldes.   

 Establecer estrategias que fortalezca el compromiso de los miembros partidarios con la 

organización al momento de acatar una alianza o colación.  

 Establecer estrategias que fortalezca la capacidad para movilizar a los ciudadanos ante 

cualquier escenario político  

 Establecer estrategias que permita una buena relación entre ciudadanos y organizaciones 

políticas, es decir, fortalecer la legitimidad partidaria.  

 Establecer acciones que permita generar mayor confianza hacia las organizaciones 

políticas  

 Establecer acciones estratégicas que permitan a las organizaciones políticas tener mayor 

e implantación partidaria, así como la fragmentación política sea más baja. 

 

7.4. Viabilidad 

Las organizaciones políticas actúan en un entorno cambiante y hostil, en ese sentido se 

requiere organizaciones políticas realistas, que respondan ante las problemáticas que la 

ciudadanía requiere atención urgente, pero es necesario que las acciones que ejecuten las 

organizaciones políticas en Cutervo sean formales, es decir, se desarrollen dentro del 

marco legal y la constitución política del Perú. En ese sentido, la propuesta plantea 
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estrategias de acción institucional para las organizaciones políticas, los cuales tienen su 

fundamento en la base de campo que se presenta en los resultados, en la base teórica que 

se expone dentro del marco teórico y la base legal que también que se describe dentro del 

marco teórico. Por lo tanto, su aplicación es viable.  

Es necesario sostener que la aplicación de las acciones estratégicas puede ser aplicadas a 

corto, mediano y largo plazo, ya que las organizaciones políticas siempre van a convivir 

en una situación problemática, de incertidumbre, expuestas a un cambio social, a una 

regulación de normas, por lo que tienen que estar en contaste actuación y resolución de 

conflictos. Sin embargo, las estrategias que desarrollan en el presente estudio, pueden 

responder de manera inmediata a cualquier problema que enfrente la organización, como, 

por ejemplo, se ha encontrado ciertos problemas en el estudio de campo y se desarrolla 

una serie de acciones que proponen solucionar el problema, pero cada organización 

política es libre de actuar en su propio entorno, y bajo su propio análisis interno y externo. 

Por eso, lo fundamental es que las organizaciones políticas siempre planifiquen, a partir 

de ahí, establezcan metas y objetivos.  

 

7.5. Base legal 

Se ha determinado como referencia fundamental la siguiente base legal: la constitución 

política de 1993, en su art. 43, en su art. 30-35. Del art. 176 al 187. La Ley Orgánica del 

Jurado Nacional de elecciones Nº 26486 en su art. 178, inc. (2). La Ley Orgánica de la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales Nº 26487, art. 5 Inciso (p). La ley Orgánica del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil Nº 26497 en su Art. 5 inciso (d). Ley de 

Organizaciones Políticas Nº 28094, en el Art. 8 y 12, se relaciona con la implantación 

partidaria, el Art. 9 que tiene que ver con el cumplimiento o respeto de los estatutos 

partidarios, Art. 18. se refieren a la identificación partidaria; respecto a la democracia 

interna, que abarca desde el Art. 19 hasta el 27.  

 

7.6. Quién puede aplicar las estrategias  

Cualquier organización política de la provincia de Cutervo sea un partido político o un 

movimiento regional que pretenda fortalecer su organización, y lograr sus objetivos. En 

ese marco, las estrategias lo pueden aplicar desde la dirigencia partidaria, o también 
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pueden establecer un equipo de actuación institucional, que involucre dirigentes y 

miembros partidarios.  

7.7. Método desarrollado 

Figura 26. Método de actuación institucional para las organizaciones políticas.  
Fuente: Elaboración propia. 
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que se presentan a diario ya sean internos o externos a la organización.  Consisten en 

acciones defensivas, los cuales, surgen a partir de una crisis que se presenta en la 

actualidad y que se necesita una acción a raíz de ella.  

ESTRATEGIAS PROACTIVAS: consiste en acciones ofensivas, en prevenirse ante 

cualquier problema antes de que surjan, es necesario tener planes de acción.  

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS: consiste en reconocer los cambios del entorno; 

efectuar ajustes graduales para adaptarse a ellos, es decir, consiste en la reorientación. 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA: consiste en el cambio automático en 

respuesta a un cambio del entorno; sin influencia sobre los resultados. Es decir, son 

estrategias de estabilidad.  

En este orden de ideas, se plantea una serie de acciones estratégicas que responden a la 

problemática encontrada en el diagnóstico del nivel de institucionalización en las 

organizaciones políticas de la provincia de Cutervo, y que se sustentan en la teoría de 

Van den Berg y aplicables dentro del marco legal.  

1. Acciones de socialización: son acciones operativas que hacer funcionar a la 

organización, actividades diarias que los miembros partidarios comparten día a día, y que 

en muchas acciones siempre ocurren problemas, los cuales, necesitan estrategias 

reactivas. Dentro de esta investigación se han determinado las particularidades que 

requieren solución para consolidar la organización, ante ellos se plantea:  

 desarrollar un sistema de gestión partidaria establecido e independiente, con sus 

respectivos documentos de gestión institucional, en los cuales, cada miembro de la 

organización cumpla sus responsabilidades.  

 Se tiene que capacitar mensualmente a los miembros partidarios para que al momento 

de asumir una dirección realicen una gestión eficaz.  

 Para combatir el personalismo dentro de la organización a nivel de la provincia de 

Cutervo y que se desarrolle una mejor relación entre miembros partidarios y 

dirigentes es necesario renovar los cargos dentro de la estructura partidaria, mínimo 

cada un año y máximo cada dos años.  
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2. Acciones de integración: son las actividades que se deben ejecutar para que existan una 

buena coordinación en la realización de sus diversas actividades, para que exista una 

mejor relación entre los miembros partidarios. En base al estudio de campo, se plantean 

las siguientes acciones de integración:  

 Declarar en día del miembro partidario para integrar a los miembros partidarios. 

 Delegar funciones a miembros partidarios que sin tener cargo realicen actividades.  

 Realizar actividades deportivas, bailables entre miembros partidarios.  

 Para que las organizaciones políticas logren tener concurrencia a sus eventos como 

congresos y convenciones tienen que incentivar a sus militantes con actividades 

extraoficiales como un almuerzo, sorteo de una beca para academias, entro otras.  

 Para que los miembros partidarios acaten una alianza o coalición partidaria, es 

necesario que en la organización política se les muestre el mismo valor a todos los 

miembros partidarios, en ese sentido, ante una eventualidad se tiene que   considerar 

la decisión de la mayoría, mediante su participación directa en cada base de la 

organización política  

3. Acciones de descentralización: son las acciones que se deben implementar para que 

exista una mejor coordinación, que permita tener mejores puentes de supervivencia. Por 

ejemplo:  

 Dentro de la estructura orgánica de la organización, se debe elegir a la mitad de 

integrantes que sean de otros distritos de la provincia de Cutervo. Así habrá mejor 

coordinación para la realización de sus diversas actividades. 

 Establecer en agenda la realización de congresos partidarios descentralizados, es 

decir, puede ser en algún distrito de Cutervo, para que debatan temas de interés local, 

que se realicen al menos dos congresos partidarios al año   

4. Acciones de transparencia 

 Para una mejor democracia interna, se tiene que crear el órgano de la oficina del 

defensor del militante, lo cual, mediante ese mecanismo de control interno, se expulse 

a los candidatos y autoridades que no cumplan con las directrices de la organización 

política. Este órgano debe promover el mecanismo de la modernización de 
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procedimientos informativos de la organización, para que los militantes se 

mantengan informados sobre la organización, y se garantice la correcta utilización 

de los padrones de los militantes. 

 Combatir el patrimonialismo, en la cual, los familiares por el simple hecho de tener 

lazos con algún dirigente y fundador se instale en algún cargo, todo debe ser por 

competencias.  

 Pedir el apoyo de los organismos electorales, tanto de la oficina nacional de procesos 

electorales (ONPE) para el desarrollo del proceso, y al jurado nacional de elecciones 

(JNE) para la fiscalización y validez del proceso.  

 Pedir el apoyo de veedores y observadores externos a la organización política.  

 Reconocer siempre sus errores como gobierno mediante un comunicado público 

 Pedir disculpas a la población, cuando se cometa un error de gobierno  

 Promover una gestión por resultados 

 Estrategia de reducción de problemas. Centrarse en problemas reales y urgentes,  

 No ceder ante la presión de los grupos de interés, y actuar en función del bienestar 

de la población.  

 Desarrollas estrategias de valores éticos y corporativos, es decir, se deben basar en 

las normas éticas de la sociedad. En otras palabras, hacer lo correcto.  

5. Acciones de coherencia 

 Para que las organizaciones políticas tengan mejores niveles de aplicación de 

disciplina, tienen que desarrollar una disciplina positiva, por ejemplo, comenzando 

por el líder de la organización y demás miembros partidarios, sin importar rangos y 

jerarquías  

 Capacitar siempre a los miembros partidarios sobre sus obligaciones, deberes, y 

responsabilidades como integrante de la organización. 

 La elección de candidatos que sean elegidos en elecciones primarias deben ser 

militantes de larga trayectoria, con formación política partidaria, para que cumplan 

sus programas de campaña y sus propuestas partidarias.  
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 Es necesario incentivar a los miembros partidarios que cumplan responsablemente 

sus funciones, mediante la oportunidad de representar a través de un cargo, una 

candidatura.   

 Se debe aplicar el reglamento y hacer cumplir sin importar los rangos y jerarquías 

 Promover siempre la crítica constructiva a los gobiernos locales, no ser meros 

observadores.  

 No deben actuar solo por cálculo político, sino que siempre deben responder a las 

necesidades más urgentes de la población.  

 Ser un fiscalizador ante cualquier gobierno de turno 

 Acercarse siempre a la población, a través de encuestas para saber cuáles son sus 

necesidades. Ser los más apropiados interlocutores entre sociedad y estado.  

 No culpar a otros por sus errores propios.   

6. Acciones de fidelización 

 Desarrollar actividades y eventos como charlas, exposiciones, conferencias y 

capacitaciones sociales que generen más adeptos, militantes y seguidores.  

 Hacer participar a los miembros partidarios en las diferentes actividades que realicen 

las organizaciones políticas.  

 Que la organización política, practique buenos valores y realice una gestión eficiente, 

con resultados y sin escándalos de corrupción.  

 Desarrollar iniciativas sociales, como colegios del partido, canchas de futbol, becas 

entre otros.  

 Desarrollar estrategias de mimetismo, es decir, hacer lo que la población requiere 

para mantener siempre el prestigio social 

 Desarrollar actividades de filantropía, como: las donaciones a fundaciones con fines 

humanitarios, el apoyo a instituciones que necesitan ayuda para mejorar la calidad de 

la vida humana en su esfera de actividad, el trabajo voluntario, las aportaciones ante 

desastres humanitarios, etc. 

 No deben prometer cosas que no van a cumplir. Tienen que ser directos y sinceros.  

7. Acciones de comunicación 



79 

 

 Desarrollar estrategia del vocero. Crear un ejército de comunicadores, donde cada 

miembro partidario comparta conocimiento y la historia en todos los niveles de la 

organización. 

 Promover la escuela de educación política, en los cuales se enseñe valores y 

principios de la organización política 

 la realización de asambleas periódicas a todo nivel para informar y discutir temas 

importantes 

 la elaboración de informes internos sobre los principales acontecimientos dentro y 

fuera del partido 

 Compartir la declaración de principios con todos los miembros partidarios, puede 

incluir: una síntesis histórica, filosofía y plataforma partidaria, las normas internas, 

su organigrama, sus integrantes 

 Reuniones con los miembros partidarios para intercambiar ideas, ya sea en 

restaurantes, cafés o sitios públicos. 

 Promover en sus miembros partidarios la elaboración de programas y proyectos 

sociales. 

 En cada base partidaria siempre debe haber un periódico mural para difundir noticias, 

anuncios de la organización.  

 Comunicarse entre dirigente y miembros partidarios, mediante teléfonos correros 

sobre las actividades partidarias.  

 Cada base a nivel de Cutervo debe tener una página web para informar sobre sus 

actividades que realizan 

 conocer más a los ciudadanos, sus demandas y preocupaciones, de modo que, desde 

su organización política, puedan transmitirlas y trabajar por ellas. 

 Realizar campeonatos de futbol, campeonatos de ajedrez, conciertos bailables, fiestas 

vecinales 

 crear academias deportivas, academias preuniversitarias 

 desarrollar conversaciones personales, tertulias. 

 realizar encuestas a la población para saber sus principales problemas  
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 tener contacto personal con los ciudadanos para unirles a la organización, mediante 

visitas domiciliarias, una llamada telefónica, un correo o una carta del presidente del 

partido, acompañadas de documentación publicitaria del partido, son buenas formas 

de generar este relacionamiento personal con la ciudadanía nuevamente.  

8. Acciones de innovación 

 Ante la problemática de una débil democracia interna, es necesario que las elecciones 

internas promuevas mecanismos de acción como cuotas de género, mayor 

participación juvenil, inclusión de sectores de la población que no tienen 

representación como la comunidad LGTBI, entre otros. 

 Para la realización de sus actividades, es importante que promuevan la democracia 

4.0, de esta manera podrán incluir la participación de sus militantes sin la necesidad 

de reunirse en algún lugar. 

 Adaptarse a las normas y estándares mediante procesos modernos. 

 Invertir en tecnología como la creación de aplicativos de la organización política, 

para los miembros partidarios y el público que sigue la institución. Para escuchar sus 

reclamos en tiempo real, y personalizado.  

9. Acciones de expansión territorial  

 Crear bases partidarias a nivel de todos los distritos de la provincia de Cutervo, si es 

posible en centros poblados y comunidades.  

 Definir su visión, misión y objetivos a largo plazo 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de la variable diagnóstica   

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DIAGNÓSTICA 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES COMO SE DETERMINA  MEDICIÓN 

Institucionalización 

en organizaciones 

políticas 

(variable diagnostica) 

Duque (2005) 

proceso por el cual una 

organización 

partidaria adquiere, en 

mayor o menor grado, 

consolidación en su 

organización y en sus 

vínculos con la 

población. 

Desarrolla su propuesta en un 

estudio multidimensional de la 

institucionalización. En ese 

sentido, operacionaliza el 

concepto en dos dimensiones 

para su medición y estudio: la 

sistematicidad, se puede estudiar 

en base a criterios como la 

complejidad, la coherencia y la 

rutinización. Y el 

Enraizamiento, se puede estudiar 

mediante indicadores como la 

densidad electoral, la 

identificación partidista, la 

confianza en los partidos y el 

apoyo electoral hacia el partido. 

Asimismo, para medir estos 

indicadores se utilizara la 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematicidad 

 

 

complejidad  

¿Considera que las organizaciones políticas de Cutervo desarrollan una división de 

trabajo claramente establecida e independiente? 

¿Considera que las organizaciones políticas coordinan eficazmente en la 
realización de sus diversas actividades? 

¿Considera que las organizaciones políticas están subordinadas a los intereses de 

caudillos o líderes ambiciosos? 

 

Escala de 

Likert 
 

Preguntas 

semi- 
cerradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rutinización 

 

¿Considera que las organizaciones políticas realizan congresos partidarios 

conforme sus estatutos? 

¿Considera que las organizaciones políticas tienen la capacidad para lograr 
convocar a la mayoría de sus militantes cuando realizan un congreso partidario? 

¿Considera que las organizaciones políticas realizan elecciones internas respetando 

los procedimientos legales para elegir a sus dirigentes y candidatos? 

¿Considera que los miembros partidarios acatan las normas disciplinarias 
establecidas en sus estatutos? 

Coherencia  ¿Considera que la acción de los alcaldes y autoridades políticas de Cutervo se 
realiza según sus propuestas partidarias? 

¿Considera que los miembros partidarios acatan las alianzas y/ o colaciones de 

interés electoral o gubernamental? 

 

 

 

 

Enraizamiento 

 

Densidad 

electoral 

¿Considera que existe buena relación entre los ciudadanos y los miembros 

partidarios de las organizaciones políticas? 

¿Considera que las organizaciones políticas tienen la capacidad para movilizar a 
sus militantes, seguidores o adeptos ya sea temporal o permanente? 

Identificación 

partidista 

¿usted tiene la voluntad o el interés de formar parte de una organización política? 

Confianza 

partidaria 

¿usted se siente representados por las organizaciones políticas para solucionar los 

problemas que afectan a la provincia de Cutervo? 

Apoyo electoral ¿Considera que las organizaciones políticas se encuentran respaldadas a nivel de la 
provincia de Cutervo? 

¿usted ha mantenido su posición de voto de una elección a otra hacia la misma 

organización política? 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de la variable propositiva 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE PROPOSITIVA 

Variables Definición operacional Dimensiones Fundamentación 

Estrategias partidarias 

 (variable propositiva) 

Van den Berg (2015) lo 

describe como el proceso 

continuo e interactivo que 

puede tener momentos de 

estabilidad o de gran 

turbulencia, que resultan en 

cambios radicales en los 

lineamientos establecidos. Es 

decir, se refiere a la 

integración de las funciones y 

las unidades de una 

organización en una estrategia 

más coherente y amplia. 

La presente investigación tiene 

un alcance descriptivo 

propositivo, por consiguiente, 

la variable propositiva no se 

puede medir, ya que, el objetivo 

de la investigación no es aplicar 

la propuesta, sino que, a partir 

del diagnóstico realizado, se 

hace una propuesta en base a los 

resultados.  

 

 

Base teórica 

La teoría del plan estratégico partidario de Van den Berg (2013) 

 

Marco 

normativo 

 

 

Constitución Política del Perú (1993) 

Ley Orgánica del Jurado Nacional de elecciones Nº 26486 

Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales Nº 26487 

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

Nº 26497 

Ley de Organizaciones Políticas Nº 28094 

 Ley nº 30414, ley que modifica la ley 28094, Ley de partidos 

políticos 

 Ley Nº 30998, ley por la que se modifica la ley 28094, ley de 

organizaciones políticas, para promover la participación política y la 

democracia en las organizaciones políticas 

 

Estudio de 

campo 

Los resultados evidencian el siguiente diagnóstico: 

Las organizaciones políticas en Cutervo pasan por un débil nivel de 

institucionalización, los cuales, se requiere atener tanto su 

sistematicidad: complejidad, rutinización y coherencia; como su 

enraizamiento: densidad electoral, identificación partidista, confianza 

partidista.  

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3. Matriz de consistencia 

Título: estrategias partidarias para fortalecer la institucionalización en organizaciones políticas de la provincia de Cutervo, 2021. 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES 

MARCO TEÓRICO 

(ESQUEMA) 
DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cómo deben ser las estrategias 

partidarias para fortalecer la 

institucionalización en las 

organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo, 2021? 

Si se diseña 

estrategias 

partidarias, con 

base al diagnóstico 

institucional 

partidario, a la 

teoría de las 

estrategias 

partidarias de Van 

den Berg y a las 

normas legales; 

entonces se 

contribuirá a 

fortalecer la 

institucionalizació

n de las 

organizaciones 

políticas de la 

provincia de 

Cutervo, 2021. 

Objetivo general 

Proponer estrategias partidarias 

para fortalecer la 

institucionalización en 

organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo, 2021. 

 

 

Variable diagnostica: 

institucionalización 

en organizaciones 

políticas 

Institucionalización en 

organizaciones políticas 

Antecedentes. 

- Estudios descriptivos 

propositivos 

Bases teóricas: 

- Definición de la Teoría de la 

institucionalización 

partidista 

- Operacionalización de la 

dimensión sistematicidad 

- Operacionalización de la 

dimensión enraizamiento  

Sistematicidad 

 Complejidad 

 Rutinización 

 Coherencia 

   Modelo: positivista 

Enfoque: cuantitativo 

Tipo: básica 

   Diseño: no experimental 

 

M---O---D-----P 

                  

                    Tn 

M: Sujeto 

O: Variable problema 

D: diagnostico 

Tn: teorías 

P: propuesta 

 

   Alcance: descriptivo -

propositivo 

Población: infinita 

Muestra: 200 

   Técnicas: Encuestas y análisis 

documentario. 

 

Instrumentos: Cuestionario 

Métodos de Análisis de 

Investigación:            

Estadística descriptiva con el 

sistema informático Excel 

versión 2016, y la técnica de 

análisis inferencial. 

Problemas específicos 

- ¿Cuál es el nivel de 

institucionalización en las 

organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo? 

- ¿Cómo deben ser los 

fundamentos teóricos y 

metodológicos que sustentan 

la propuesta para fortalecer la 

institucionalización de las 

organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo? 

- ¿Diseñar la propuesta de 

acuerdo al propósito de 

investigación fortalecerá el 

nivel de institucionalización 

en las organizaciones 

políticas de la provincia de 

Cutervo? 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de 

institucionalización en las 

organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo, 2021. 

 Dilucidar los fundamentos 

teóricos y metodológicos que 

sustenten la propuesta para 

fortalecer la 

institucionalización en las 

organizaciones políticas de la 

provincia de Cutervo, 2021. 

 Diseñar la propuesta de 

acuerdo al propósito de 

investigación. 

Enraizamiento 

 Densidad electoral 

 Identificación 

partidista 

 Confianza 

partidaria 

 Apoyo electoral 

 

 

 

 

Variable propositiva: 

estrategias partidarias 

Estrategias partidistas 

- Definición de la teoría de las 

estrategias partidistas según 

Van den Berg. 

- Determinación del marco 

normativo. 

- Análisis del nivel de 

institucionalización según la 

percepción de los encuestado, 

identificadas en los resultados 

del estudio de campo. 

           

Base teórica 

 

Marco normativo 

 

Estudio de campo 
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Anexo 4. Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario de institucionalización en organizaciones políticas 

Estimado ciudadano(a): El presente instrumento tiene por finalidad analizar la institucionalización 

en las organizaciones políticas de la provincia de Cutervo, para desarrollar estrategias partidarias 

que permita tender las deficiencias encontradas. Le agradecería mucho que responda con 

objetividad. 

Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de preguntas, marque con un aspa (X) en la 

alternativa que considera correcta o escriba su respuesta en las preguntas donde sea necesario. 
 

INSTITUCIONALIZACIÓN EN ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

SISTEMATICIDAD 

Complejidad 

1. ¿Considera que las organizaciones políticas de Cutervo desarrollan una división de trabajo 

claramente establecida e independiente? 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

2. ¿Considera que las organizaciones políticas coordinan eficazmente en la realización de sus 

diversas actividades? 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

3. ¿Considera que las organizaciones políticas están subordinadas a los intereses de caudillos 

o líderes ambiciosos? 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

Rutinización 

4. ¿Considera que las organizaciones políticas realizan congresos partidarios conforme sus 

estatutos? 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

5. ¿Considera que las organizaciones políticas tienen la capacidad para lograr convocar a la 

mayoría de sus militantes cuando realizan un congreso partidario? 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

6. ¿Considera que las organizaciones políticas realizan elecciones internas respetando los 

procedimientos legales para elegir a sus dirigentes y candidatos? 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c)  Nunca 

7. ¿Considera que los miembros partidarios acatan las normas disciplinarias establecidas en 

sus estatutos? 

a) Siempre  
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b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

Coherencia 

8. ¿Considera que la acción de los alcaldes y autoridades políticas de Cutervo se realiza según 

sus propuestas partidarias? 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

9. ¿Considera que los miembros partidarios acatan las alianzas y/ o colaciones de interés 

electoral o gubernamental? 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

ENRAIZAMIENTO 

Densidad electoral 

10. ¿Considera que existe buena relación entre los ciudadanos y los miembros partidarios de 

las organizaciones políticas? 

a) Siempre 

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

11. ¿Considera que las organizaciones políticas tienen la capacidad para movilizar a sus 

militantes, seguidores o adeptos ya sea temporal o permanente? 

a) Siempre 

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

Identificación partidista 

12. ¿usted tiene la voluntad o el interés de formar parte de una organización política? 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

Confianza partidista 

13. ¿usted se siente representados por las organizaciones políticas para solucionar los 

problemas que afectan a la provincia de Cutervo? 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

Apoyo electoral partidario 

14. ¿Considera que las organizaciones políticas se encuentran respaldadas a nivel de la 

provincia de Cutervo? 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

15. ¿usted ha mantenido su posición de voto de una elección a otra hacia la misma organización 

política? 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 
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Anexo 5. Criterios para elegir la muestra 
 

Criterios de selección 

Inclusión Exclusión 

 

- Personas conocedoras de la 

realidad de las organizaciones 

políticas de Cutervo 

- Dirigentes y líderes políticos de 

las organizaciones políticas 

- Autoridades políticas del 

ámbito de la provincia de 

Cutervo 

 

 

- Ciudadanos que no tienen 

conocimiento o interés alguno 

sobre la institucionalización de 

organizaciones políticas.  

- Los que tienen menos de 18 

años. 

- Ciudadanos que no viven o 

residen en la provincia de 

Cutervo.  
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Anexo 6. Confiabilidad del cuestionario de institucionalización en organizaciones políticas  
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