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Resumen

• Los partidos políticos son agrupaciones legalmente
constituidas, de interés público, que tienen como finalidad
promover la participación de los ciudadanos, que integran una
sociedad, en la vida democrática.

• Es importante el conocer el origen de los partidos políticos,
del impacto en la historia, los sistemas de partidos que
existen; lo anterior para comprender la importancia y
trascendencia en la actualidad.

• Palabras claves: interés público, vida democrática, sistemas
de partidos
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2.4 Los partidos políticos

• 2.4.1 Los partidos políticos



Son agrupaciones formalmente organizadas
de carácter permanente integradas.

Para compartir intereses y principios
ideológicos y promover el bien común.

Cuentan con un programa de acción con el
propósito de gobernar en el gobierno.

Proponen a personas que, mediante el
proceso electoral puedan a llegar a ocupar
puestos públicos.
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FUNCIONES DE LOS PARTIDOS POLITICOS
1.- Encuadran y alientan la expresión de opiniones acerca del 
ejercicio del poder

• Movilizan y organizan la opinión pública.

2.- Contienden en los procesos electorales

• Estimulan la participación política de los ciudadanos.

3.- Forjan y entrenan a los líderes y cuadros políticos

• Reclutan al personal que ejercerá el poder público.

Dan forma a la política y justifican la autoridad

• Definen orientación de programas de gobierno, otorgan apoyo a los sectores 
que los llevaron al poder.



ORIGEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Modernos sistemas de 

partido- origen controversia 
entre el parlamento y  la 

Corona (S. XVII Inglaterra)

TORIES: Partidarios de los monarcas, 
defendían el derecho divino de los 

reyes.

WHIGS: Pugnaban por la tolerancia en 
materia religiosa y aumentar la 

participación política de los 
ciudadanos.

División de los parlamentarios



Siglo XVII 
en 
Inglaterra.

Finales 
del Siglo 
XVIII en 
Francia

A 
mediados 
del Siglo 
XIX

Controversia 
entre el 
parlamento y  
la Corona 

Después del estallido de la 
Revolución Francesa, surgen 2 
facciones partidarias: derecha e 
izquierda. 

En Europa  aparecieron 
comités electorales. 
Surgieron «partidos de 
cuadros o de notables» y 
«partidos de masas».



Clasificación de los Partidos Políticos, 
respecto a su integración social.

De Clase y 
Pluriclasista.

1.- Representa una 
clase social.

2.- Diversas clases 
sociales, fuerte idea 

nacionalista.

Estructura Directa 
e Indirecta.

1.-Reclutan a sus miembros 
a través de una 

organización intermedia 
(sindicatos, organizaciones.

2.- Admiten 
adhesiones 
individuales

De Cuadros y de 
Masas

1.- Grupos de élite, 
pequeño grupo de 

ciudadanos educados y 
económicamente 
independientes

2.-Cantidad muy 
grande de personas



SISTEMAS DE PARTIDO

•Conjunto de partidos políticos que, dentro
de cada país, establecen relaciones más o
menos duraderas entre sí, con base en el
régimen político imperante.

Influyen diversos factores: 

•Tradición, historia, estructura económica y 
social, creencias religiosas, composición 
étnica y rivalidades  nacionales.



SISTEMAS DE PARTIDOS.

•1.- SISTEMAS UNIPARTIDISTAS

•2.- SISTEMAS BIPARTIDISTAS

•3.- SISTEMAS MULTIPARTIDISTAS

•4.- SISTEMA DE PARTIDO DOMINANTE

•5.- SISTEMA DE PARTIDO HEGEMÓNICO



SISTEMAS UNIPARTIDISTAS

• Un solo partido tiene el monopolio
de la actividad política legal.

• Tipos: Unipartidismo totalitario,
unipartidismo autoritario,
unipartidismo dominante.

SISTEMAS 
BIPARTIDISTAS

• Llegan a unirse varios
grupos de interés de una de
las dos corrientes políticas
principales (posiciones
antagónicas).



SISTEMAS 
MULTIPARTIDISTAS

• Existencia de tres
o más partidos
políticos con la
capacidad para
lograr una
participación
relativamente
importante.

SISTEMA DE PARTIDO 
DOMINANTE

• Caracterizado por el
predominio de un
partido político sobre
el resto de los
existentes en un país,
durante un largo
período, obtiene
constante ventaja.

SISTEMA DE
PARTIDO
HEGEMÓNICO

• No permite la
competencia oficial
ni de facto por el
poder, admite la
existencia de otras
organizaciones
políticas pero como
partidos de segunda.
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