
 

 

ESCUELA DE COMERCIO N° 1”PROF.JOSÉ A. CASAS “ 

TRABAJO PRÁCTICO N°10 

FECHA:07/ 09 / 20(copiar en la carpeta, no copiar lo que está con rojo ) 

MATERIA: Educación Cívica 

CURSO: 3ros años            TURNO: Noche 

DOCENTES: VALDEZ, Alejandro y VILTE, María. 

TEMA: “Partidos Políticos “ 

 

Un partido político, es un conjunto de personas con intereses en común, que tienen como 

objetivo llegar al poder, es decir, convertirse en gobierno. Ejemplos de partidos 

políticos: Peronismo, Socialismo, Radicalismo, comunistas, Pro,  etc. Son instituciones 

para la participación política de la ciudadanía y la base del sistema democrático. Su 

tendencia es durar y consolidarse y su finalidad última y legítima es obtener el poder 

mediante el apoyo popular manifestado en las urnas. 

Son actores principales de la Argentina moderna. Su historia está ligada a los 

acontecimientos del siglo XX en nuestro país. A lo largo del siglo, distintos partidos han 

impulsado la democratización de la sociedad, y han ampliado la participación popular 

integrando a la práctica política a nuevos sectores sociales. 

Antes de la aparición de los partidos, durante casi todo el siglo XIX, la política estaba 

reservada para las élites provinciales y porteña. Estas élites integraban clubes políticos 

( Club del Progreso en Buenos Aires, el Club de la Libertad en Santa Fe,etc) cuyos 

miembros acordaban las candidaturas y los cargos públicos. Recién hacia 1890 surgió la 



primera gran fuerza política organizada como un partido nacional con amplia participación 

popular. 

Presenta características: 

Es una organización estable y permanente, que se basa en una ideología y un programa de 

gobierno para definir unos objetivos, que busca alcanzar dichos objetivos mediante el 

ejercicio del poder político, y que dicho ejercicio busca ocupar cargos públicos 

electivos. 

ESTRUCTURA:  

DIRIGENCIA: concentra los recursos de poder y representa el centro de la organización 

distribuyen incentivos e interactúan con otros actores claves dentro del sistema. Toman 

las decisiones principales. 

CANDIDATOS: potenciales ocupantes de los cargos públicos efectivos, ya sean de carácter 

ejecutivo o legislativo. Son seleccionados por los demás miembros del partido. 

BUROCRACIA: cuerpo administrativo. 

TÉCNICOS E INTELECTUALES: asesoran permanentemente a los dirigentes, colaboran en la 

redacción de proyectos y asisten a los candidatos en épocas de campaña electoral. 

MILITANTES: son los que están afiliados al partido, participan activamente de manera 

constante. 

AFILIADOS: están inscriptos en el  padrón del partido y aportan a su financiación a través 

de cuotas periódicas, limitan su participación a la elección interna de los candidatos y 

autoridades. Además en el exterior del partido pueden encontrarse simpatizantes: se 

muestran favorables   a sus principios pero se mantienen apartados de la organización  

colaborando con sus votos y opiniones.  

 

Funciones de los partidos políticos. 

Son puente entre los ciudadanos y el gobierno 

Son instituciones para hacer llegar las demandas de los ciudadanos  al gobierno 

Son los intermediarios 

Les enseñan cómo hablar en público, como manejarse en los mitines 

 



ACTIVIDAD 

1-Concepto de partido político. 

2-¿Cuál es la tendencia de los partidos políticos? 

3-Elabore un esquema con la estructura  del partido político. 

4-Investigue sobre un partido político de su preferencia y realice una síntesis (Historia 

de un partido político, puede recurrir a Wikipedia ) 

5-Pegue o dibuje un voto del partido elegido. 

 


