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PRESENTACION DEL ESPACIO CURRICULAR 

En el plan de estudios vigente la asignatura está situada:  

 El ciclo profesional 
 En cuarto año 
 En el segundo módulo.  
 El área teórica 

 

Este seminario se orienta a la temática de la democracia y las elecciones con particular 
énfasis en los procesos electorales. 

Las elecciones son el dispositivo central del gobierno democrático que asegura la 
representación y el mecanismo por el cual cambia el elenco gobernante. Tanto en las 
teorías sustantivas como en el conjunto de las teorías minimalistas cobran una dimensión 
central y se les atribuye los requisitos de periodicidad, libertad para elegir y ser elegido y 
transparencia.  

Conocer las diferentes explicaciones acerca del comportamiento de los electores; como de 
los partidos políticos, frentes, alianzas, movimientos sociales;  de las corporaciones y de 
los “poderes ocultos”, etc. en períodos electorales supone un reto que en forma tardía ha 
recogido la sociología.   Los estudios electorales permiten la utilización de teorías que 
reúnen bibliografía de la sociología y de disciplinas conexas como la antropología y la 
ciencia política. También posibilita el uso de metodologías cuantitativas y cualitativas para  
el análisis de datos y el estudio de  los procesos electorales 

La influencia de los siguientes aspectos es ilustrativa de su relevancia como una dimensión 
a atender en las democracias.  Por citar solo algunas de ellas mencionamos las pesquisas 
predecesoras conducidas por Paul Lazarsfeld; como las teorías de las ‘escisiones’ o 
‘clivajes’ de Martin Lipset y  Stein Rokkan; los estudios de Antony Downs sobre el 
electorado a quien sitúa  como un actor racional; atravesando las investigaciones sobre la 
identificación partidaria que se ha estudiado primordialmente en Estados Unidos – 
adquiriendo notoriedad los de Michigan-, más tarde en Europa y, más recientemente, en 
otros países; también los cercanos estudios sobre el impacto en el la opinión pública y el  
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voto de los medios de comunicación y en menor medida de las campañas electorales  en 
la decisión del voto. Los profusos estudios sobre partidos políticos y participación electoral 
y los menos desarrollados análisis en relación a las prácticas internas partidarias en 
situación electoral.  

El programa como algunos textos se encuentra en la página web de la facultad. En el 
mismo se hallan las direcciones electrónicas de las docentes a fin de que realicen las 
consultas necesarias por esa vía.   

Los alumnos deben asistir a clase con el material teórico de la asignatura. 

           OBJETIVOS GENERALES 

El seminario busca que el estudiante: 

Se introduzca en los estudios electorales desde el punto de vista sociológico a partir de 
una metodología pedagógica centrada en el trabajo aplicado y analítico con basamento en 
los principales conceptos teóricos.  La línea de trabajo girará en torno a aspectos centrales 
como: la teoría de la democracia como contexto teórico de los sistemas electorales, el 
entorno institucional de los sistemas electorales y el estudio de los sistemas electorales,  
el estudio del comportamiento electoral y la participación política, las estrategias del voto, 
las campañas electorales y los sistemas de pronóstico del voto. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Del seminario se espera que los alumnos se familiaricen con: 

La valoración crítica de los retos que afrontan las democracias. 

Las diversas configuraciones y disposiciones de los sistemas electorales 

La comprensión de los aportes teóricos de las principales corrientes de estudio de la 
sociología electoral. 

Los distintos niveles de análisis y fuentes de datos de los estudios electorales.  

La aplicación de los modelos de análisis empírico de la sociología electoral. 

La aplicación de la metodología cualitativa para los estudios electorales. 

Los componentes que influyen en el comportamiento electoral de los ciudadanos.  

El examen de los elementos contextuales y, también, explore  cómo operan los factores 
que condicionan la decisión de voto.   

Reflexionar  acerca del rol que ejercen las elecciones como instancias de control de los 
gobernantes, sus alcances y limitaciones.  

 

CONTENIDOS  

Unidad 1: Democracia. Teorías sustanciales y teorías minimalistas. El rol de las elecciones 
en el sistema democrático.  Los sistemas electorales. El sistema Argentino.  

Bibliografía:  

Bobbio, Norberto. Las Promesas Incumplidas de la Democracia. Zona Erógena. Nº 14. 
1993. Documento ha sido descargado de http://www.educ.ar 

García Jurado, Roberto. LA TEORÍA DE LA DEMOCRACIA EN ESTADOS UNIDOS: ALMOND, 
LIPSET, DAHL, HUNTINGTON Y RAWLS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA  
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Sartori, Giovanni. Democracia Tomado de la Enciclopedia internacional de las ciencias 
sociales, Volumen 3. Aguilar, S.A., Madrid 1974. pp. 489-496. Con omisiones.  

Levitsky,  Steven y Way Lucan A.  Elecciones sin democracia. El surgimiento del 
autoritarismo competitivo. Traducción de Darío López. Estudios Políticos N| 24 Medellín, 
enero- julio 2004. 159-176. 

Universidad Torcuato Di Tella. Información básica sobre sistemas electorales (formato 
excel). Síntesis sobre Sistemas Electorales Provinciales (formato Excel) Bibliografía 
específica y/o sitios electrónicos sugeridos sobre términos e información electoral 

Unidad 2 

Principales enfoques teóricos sobre el comportamiento electoral. El modelo sociológico, el 
modelo socio-psicológico y los modelos racionales o económicos. Del la teoría de la 
elección racional a la teoría de redes. 

Bibliografía:  

Sulmont Haak, David (2010) Los enfoques teóricos sobre el comportamiento lectoral.  

Montecinos, Egon (2007) Análisis del comportamiento electoral: De la elección racional a 
la teoría de redes en Revista de Ciencias Sociales v.13 n.1 Marcaibo abr. 2007.ISSN 1315-
9518. 

Brand, Edinson y Gómez, Henry.  ANÁLISIS DE REDES SOCIALES COMO METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN. ELEMENTOS BÁSICOS Y APLICACIÓN. Universidad de Antioquia 

 

Unidad 3 

Partidos políticos: Mayoritarios y minoritarios según caudad electoral. El dilema sobre el 
número efectivo de partidos. La implantación territorial. Partidos de distrito. La incidencia 
electoral y las alianzas. Impacto de la modificación al sistema electoral. Consolidación de 
los partidos. Selección de su personal político. 

Bibiografía:  

Mustapic, Ana M. y Schiumerini, Luis E. INFORME. Los partidos políticos argentinos entre  
1983-2006. Programa de Estudios Electorales y Legislativos (PEEL), Universidad Torcuato 
Di Tella 

Koessl, Manfredo (julio-diciembre 2005) Problemas de contabilización de los partidos 
políticos.  Universidad de Antioquia. Estudios Políticos No. 27. Medellín. No. 27. 201-2 

Alcántara Sáez, Manuel. “Los partidos políticos en América Latina: la fachada y las ruinas”. 
Revista Fractal nº 22, julio-septiembre, año 6, volumen VI, 2001.Págs. 107-132 

Unidad 4:  

Análisis de estudios de casos:  

Cillán- Apalategui,  Mª del Coro. SOCIOLOGÍA ELECTORAL DE ALAVA 1931-1936. Facultad 
de Derecho de San Sebastián. 

Escolar, Marcelo y Calvo,  Ernesto. Transferencia electoral y Reestructuración Partidaria en 
la Elección Federal Argentina 2001 en Categoría Diputados Nacionales. Universidad 
Torcuato Di Tella. Departamento Ciencia Política y Gobierno. Programa de Estudios 
Electorales y Legislativos - PEEL 

Vommaro, Gabriel (2004) La política santiagueña en las postrimerías del juarismo. 
Elecciones nacionales, provinciales y municipales, septiembre 2002/septiembre 2003. 

javascript:%20var%20hwnd%20=%20window.open('http://www.utdt.edu/Upload/_115341290859038100.xls',%20'_blank',%20'directories=no,height=480,width=640,status=yes,toolbar=no,menubar=yes,location=no,resizable=yes');
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Publicado en Isidoro Cheresky y Inés Pousadela (eds.), El voto liberado. Elecciones 2003: 
perspectiva histórica y estudio de casos, Editorial Biblos, Buenos Aires. 

Silveti, María Isabel (2012) Argentina: los actos comiciales en Santiago del Estero entre 
2001 y 2009: Una metodología para el estudio de las prácticas partidarias y ciudadanas 
En Espacio Abierto, vol. 21, núm. 2, abril-junio, 2012, pp. 227-245, Universidad del Zulia, 
Venezuela. 
 

CONDICIONES PARA OBTENER LA PROMOCIÓN:  

El alumno no podrá aspirar a promocionar si su situación con el régimen de correlativas no 
lo admite. Si no estuviera en condiciones de regularizar o promocionar debe informar a la 
cátedra a fin de evitar su evaluación. La cátedra no se hará responsable por los créditos 
obtenidos. 

Durante el cursado de la asignatura, por tratarse de un  año electoral, se trabajará 
activamente en distintas dimensiones del proceso electoral, lo que significa que la lectura 
del material bibliográfico será orientativa para el planteo de los trabajos empíricos. Los 
mismos se abordarán individualmente o en grupo según lo acordado con la docente y se 
repartirán entres los alumnos las dimensiones a trabajar. Los mismos serán presentados 
por el alumnos durante el cuatrimestre por mail y por escrito para ser defendido en forma 
oral en fecha de examen previa aprobación del trabajo. De modo que el docente recurrirá 
a las formas de evaluación convencionales tanto las diagnósticas como en proceso. Los 
trabajos prácticos serán avances de su trabajo final.  

Además de las condiciones mencionadas se recuerda que deben cumplir con la asistencia 
según requisitos de la UNSE y que la participación en la clase permitirá un diagnóstico en 
proceso del rendimiento de los alumnos.   

Bibliografía complementaria: 

Observación del Uso de Tecnología Electoral: Un Manual para las Misiones de Observación 
Electoral de la OEA. Organización de Estados Americanos. 

El federalismo electoral argentino: sobrerrepresentación, reforma política y gobierno 
dividido en la Argentina Ernesto Calvo y Juan Manuel Abal Medina (h) editores Jefatura de 
gabinete de Ministros. Presidencia de la Nación. Argentina.   

CALVO, E.; J. M. ABAL MEDINA. (2001) El federalismo electoral argentino, Buenos Aires: 
Eudeba. 

Bibliografía general sobre sistemas electorales:  

Sistemas electorales y de  partidos. Instituto Federal Electoral (IFE) México.   

COX, G. (1997) Making Votes Count. Cambridge: Cambridge University Press. 

JONES, M. (1995) Electoral Laws and the Survival of Presidential Democracies. Notre 
Dame: University of Notre Dame Press. 

LIJPHART, A. (1995) Sistemas Electorales y Sistemas de Partidos, Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales. 

SARTORI, G. (1994) Ingeniería constitucional comparada, F.C.E. 

NOHLEN, D. (1994) Sistemas electorales y partidos políticos. México: F.C.E. 

SHUGART, M.; J. CAREY (1992) President and Assemblies: Constitutional Design and 
Electoral Dynamics. Cambridge University Press. 
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NOHLEN, D. y DE RIZ, L. (eds.), (1991) Reforma Institucional y Cambio Político. Buenos 
Aires: CEDES-Legasa 

TAAGEPERA, R. ; M. SHUGART (1989) Seats and Votes: The Effects and Determinants of 
Electoral Systems. New Haven: Yale University Press. 

LIJPHART, A.; GROFMAN,  B. (eds.), (1984). Choosing an Electoral System. New York: 
Praeger. 

Sitios de consulta:  

Bibliografía específica y/o sitios electrónicos sugeridos sobre términos e información 
electoral: (parte de la lista corresponde a la que publican en la página de la Universidad 
Torcuato Di Tella) 

 Normativa: constituciones provinciales, leyes orgánicas y cartas orgánicas del  
MINISTERIO DEL INTERIOR- Instituto de Asuntos Municipales (IFAM).  

http://www.municipios.gov.ar/default.asp 

CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION MINISTERIO DE ECONOMIA- Infoleg 
(Información Legislativa). http://infoleg.mecon.gov.ar/ 

 Sitios electrónicos:   

ACEPROJECT: http://www.aceproject.org/main/espanol/default.htm 

LIJPHART ELECTIONS ARCHIVE: http://dodgson.ucsd.edu/lij/ 

BASE DE DATOS POLÍTICOS DE LAS AMÉRICAS /GEORGETOWN UNIVERSITY: 
http://www.georgetown.edu/pdba/Elecdata/elecdata.html 

ELECTIONS AROUND THE WORLD: http://www.electionworld.org/ 

BIBLIOTECA SOBRE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL: 
http://www.mtholyoke.edu/acad/polit/damy/prlib.htm 
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