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Fundamentos y objetivos generales y específicos del seminario
Este curso se centra en el estudio de los comportamientos que pueden ser considerados
“políticos” y en los factores individuales, sociales e institucionales que influyen en dicho
comportamiento. Además de estudiar los distintos enfoques y debates teóricos, se prestará
especial atención al estudio del comportamiento político en Argentina, como caso
particular, y en algunos países de América Latina y Europa.
El curso pretende ofrecer un conocimiento sólido del estudio del comportamiento político.
De este modo, se espera que los/las estudiantes avancen en la comprensión de las dinámicas
de la actividad política, desarrollen su capacidad analítica, y sean capaces de evaluar
críticamente los debates principales entre las diferentes perspectivas explicativas.
Asimismo, se les brindará herramientas teóricas y empíricas suficientes para que puedan
realizar estudios de comportamiento electoral sobre los casos que más interés les
despierten. Durante todo el desarrollo de la materia se enfatizará el estudio comparado de
este campo, de modo que los estudiantes puedan comprender las distintas diferencias y
similitudes entre los casos estudiados.

Método de Evaluación
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El seminario contempla dos instancias de evaluación. En un primer momento, los alumnos
deberán rendir un examen escrito y presencial, en el cual se evaluarán los principales textos
teóricos y conceptuales que sean trabajados en clase. En una segunda instancia, deberán
entregar un trabajo escrito en el cual puedan realizar un estudio de caso o comparado sobre
el comportamiento electoral de alguno de los casos analizados (Europa, América Latina,
Argentina Nacional o Subnacional). El mismo no deberá exceder las 15 carillas ni ser
menor a las 12 (incluyendo bibliografía, notas al pie, gráfico, cuadros, tablas y anexos).
Asimismo, cada alumno deberá realizar una defensa oral del trabajo presentado en una de
las dos mesas de final posteriores al fin de cursada del seminario. En caso de no cumplir
con la presentación de dicho trabajo en los plazos recién mencionados, el alumno perderá la
posibilidad de tomar la defensa de dicho trabajo como su nota final de cursada y deberá
rendir a un final escrito u oral en el que se examinarán todas las unidades del programa.

Programa y Contenidos
Unidad 1. Definiciones sobre el comportamiento político y electoral.
Fisichella, Domenico (2005). Voz “Comportamiento electoral”, en Diccionario de política
Bobbio, Norberto, Nicola Mateucci y Gianfranco Pasquino, México, Siglo XXI.
Pasquino, Gianfranco. 1988 (1986). “Participación política, grupos y movimientos”, en
Pasquino, Gianfranco (compilador), Manual de ciencia política, Alianza Editorial, Madrid,
1988, pp. 179-215.
Anduiza Eva y Bosch Agusti (2004) Comportamiento político y electoral, Ariel. Capítulo 1
(El comportamiento político) y capítulo 2 (elecciones y comportamiento electoral).
Sartori, Giovanni (1976) Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza Editorial,
Capítulo 10.

Unidad 2. Diversos enfoques teóricos donde el voto es variable dependiente. Los
efectos de las divisiones sociales (clivajes), las reglas electorales y de las instituciones
sobre el comportamiento electoral.
Almond, Gabriel y Verba, Sidney (2007) “La cultura política” en Diez textos básicos de
Ciencia Política, AA.VV. Ariel, Barcelona.
Barry, Brian. [1970] 1974. Los Sociólogos, los Economistas y la Democracia. Buenos
Aires: Amorrortu.
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Downs, Antonhy (2007) “Teoría económica de la acción política en una democracia” en
Diez Textos Básicos de Ciencia Política, AA.VV, Ariel, Barcelona.
Lipset, Seymour y Rokkan, Stein (2007), “Estructuras de división, sistemas de partidos y
alineamientos electorales”, en Diez textos básicos de Ciencia Política, AA.VV. Ariel,
Barcelona.
Sartori, Giovanni (1992) "Sistemas Electorales", en Elementos de teoría política, Madrid,
Alianza Editorial.

Unidad 3. Los Medios y el comportamiento electoral. Cambios en los medios de
comunicación y la comunicación política.
D’Adamo, Orlando y Virginia García Beaudoux (2009). "Medios y ciudadanos: percepción
pública del comportamiento de los medios de comunicación de masas durante la campaña
para las elecciones presidenciales de 2007 en Argentina", en Revista POSTData 14,
Agosto, ISSN 1515-209X, (págs. 65-95).
Sartori, Giovanni (1998) El Homo-Videns: La sociedad teledirigida; Taurus, Madrid.
(selección de la cátedra).
Sartori, Giovanni (1992) "Videopoder", en Elementos de teoría política, Madrid, Alianza
Editorial.

Unidad 4. Consecuencias del comportamiento político y electoral. Los efectos sobre la
institucionalización de los partidos políticos y los sistemas de partidos. Estabilidad vs.
volatilidad electoral. Adaptación partidaria a entornos cambiantes.
Randall, Vicky y Lars Svasand (1999) “Party institutionalization and the new
democracies”, trabajo presentado en ECPR Joint Session of Wordkshops, Mannheim 26-31
de Marzo.
Mainwaring Scott y Mariano Torcal (2005) “La institucionalización de los sistemas de
partidos y la teoría del sistema partidista después de la tercera ola democratizadora”, en
América Latina Hoy 41 (141-173).
Mainwaring, Scott, y Edurne Zoco (2007) “Secuencias políticas y estabilización de la
competencia partidista: volatilidad electoral en viejas y nuevas democracias”, en América
Latina Hoy 46 (147-171).
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Wills-Otero, Laura (2009) “From party systems to party organizations: the adaptation of
Latin American parties to changing environments”, en Journal of Politics in Latin America,
Vol. 1, N° 1 (123-141).

Unidad 5. Comportamiento electoral y Federalismo. Nacionalización vs.
desnacionalización del sistema de partidos. El impacto de las formas de Estado en el
voto partidario. Los distintos niveles de elección de autoridades.
Calvo, Ernesto y Abal Medina h, Juan Manuel (2008), El federalismo electoral argentino:
sobrerepresentación, reforma política y gobierno dividido en la Argentina, Secretaria de
Gestión Pública, Buenos Aires. Capítulos 2 y 7.
Calvo, Ernesto y Escolar, Marcelo (2005) La nueva política de partidos en la Argentina;
Prometeo, Buenos Aires. Capítulos 1 y 2.
Caramani, Daniele (2004). The nationalization of politics, Cambridge University Press,
Cambridge. Definir capítulos.
Chhibber, Pradeep y Ken Kollman (2004) The formation of national party systems:
federalism and party competition in Canada, Great Britain, India, and the United States,
Princeton University Press, Princeton. Capítulo 1 y 3.

Unidad 6. Comportamiento electoral en el mundo. Voto de clase, programático,
clientelista y volatilidad electoral. América Latina y Europa.
Altman, David (2004) “Redibujando el mapa electoral chileno: incidencia de factores
socioeconómicos y género en las urnas”, en Revista de Ciencia Política, Vol. 24, N° 2 (4966).
Mainwaring, Scott y Mariano Torcal (2004) “Class voting: Latin America and Western
Europe”, en Working Papers Online Series 32, Facultad de Derecho, Universidad
Autónoma de Madrid.
Moreno, Alejandro y Patricia Méndez (2007) “La identificación partidista en las elecciones
presidenciales de 2000 y 2006 en México”, en Política y Gobierno, Vol. 14, N° 1 (primer
semestre) (43-75).
Murillo, María Victoria, Virginia Oliveros y Milan Vaishav (2010) “Electoral revolution or
democratic alternation?”, en Latin American Research Review, Vol. 45, N° 3 (87-114).
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Roberts, Kenneth y Erik Wibbels (1999) “Party systems and electoral volatility in Latin
America: a test of economic, institutional and structural explanations”, en The American
Political Science Review, Vol. 93, N° 3 (Sept) (575-590).
Ratto, María Celeste (2011) “El proceso de atribución de responsabilidades en América
Latina: un estudio sobre el voto económico entre 1996 y 2004”, en Revista SAAP, Vol. 5,
N° 1 (Mayo) (59-92).
Selios, Lucía y Daniela Vairo (2012) “Elecciones 2009 en Uruguay: permanencia de
lealtades políticas y accountability electoral”, en Opinión Publica, Vol. 18, N° 1 (Junio)
(198-215).

Unidad 7. Un estudio de caso I. La Argentina nacional. El retorno a la democracia. El
menemismo. El “voto económico”. Patronazgo y clientes partidarios. La Alianza. La
crisis del 2001 y la implosión del sistema de partidos. La readaptación partidaria al
nuevo ambiente electoral. El kirchnerismo.
Adrogue, Gerardo (1995), “El nuevo sistema partidario argentino”, en Acuña, Carlos
(comp.), La nueva matriz política argentina, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires.
Catterberg Edgardo (1985) “Las elecciones del 30 de Octubre de 1983. El surgimiento de
una nueva convergencia electoral”, en Desarrollo Económico, Vol.25. Nº 98 (JulioSeptiembre 1985).
Catterberg, Edgardo y Braun, María (1980) “Las elecciones presidenciales argentinas del
14 de Mayo de 1989. La ruta a la normalidad”; Desarrollo económico Vol º9. Buenos
Aires.
Catterberg, Edgardo y Braun, María, (1989) “Las elecciones presidenciales argentinas del 14
de mayo de 1989. La ruta a la normalidad”. Desarrollo Económico, Volumen 29, Nro. 115.
Calvo, Ernesto y Victoria Murillo (2008). “¿Quién Reparte? Clientes partidarios en el
mercado electoral argentino”, en Desarrollo Económico, V. 47, N° 188. 4. 3.
De Riz, Liliana y Adrogué Gerardo (1990); “Democracia y elecciones en Argentina: 19831989”; Documento de trabajo Nro. 52, Buenos Aires, CEDES.
Gervasoni, Carlos (1998), “El impacto de las reformas económicas en la colación electoral
justicialista (1989-1995)”; en Boletín SAAP, Buenos Aires.
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Jorrat, Raúl, (1986) “Las elecciones de 1983: desviación o realineamiento?, Desarrollo
Económico, Volumen 26, Nro. 101.
Mora y Araujo, Manuel y Llorente, Ignacio, (1980) El voto peronista, Buenos Aires, Editorial
Sudamericana.
Malamud, Andrés y De Luca, Miguel (2005) “The anchors of continuity: party-system
stability in Argentina, 1983-2003”. Trabajo presentado en las Joint Sessions of Workshops of
the European Consortium for Political Research (ECPR). Granada 14-19 de Abril.
Tagina, María Laura (2012) “Factores conextuales, predisposiciones de largo plazo y
accountability electoral en Argentina en tiempos del Kirchnerismo”, en Política y Gobierno,
Vol. 19, N° 2 (segundo semestre) (343-375).
Tagina, María Laura (2012) “Controlando al gobierno a través de las urnas. Un análisis del
caso argentino entre 1995 y 2005”, en Política: Revista de Ciencia Política, Vol. 50, N° 1 (5992).
Torre Juan Carlos (2003) “Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la
naturaleza de la crisis de representación partidaria”, en Desarrollo económico, vol. 42, Nº 168
(Enero-Marzo 2003).
Zelaznik, Javier (2012) “Materiales para el estudio del sistema político argentino (19992011)” En Andres Malamud y Miguel De Luca (eds) La política en tiempos de los Kirchner,
Eudeba, Buenos Aires.

Unidad 8. Un estudio de caso II. La Argentina sub-nacional. Los grandes distritos: la
Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba. El voto provincial en el Litoral y el
Noreste argentinos.
Calvo, Ernesto y Escolar, Marcelo (2005) La nueva política de partidos en la Argentina;
Prometeo, Buenos Aires. Capítulo 7.
Jorrat, Jorge Raul y Luis Robert Acosta (2003) “¿Ha muerto el voto de clase? Las
elecciones porteñas del Siglo XX”, en Desarrollo Económico, Vol. 42, N° 168 (EneroMarzo).
Leiras, Marcelo (2006). “La organización partidaria y su influencia sobre la calidad de
gobierno en la Argentina actual: Lógica, problemas y reformas necesarias”, Documento de
trabajo N° 2006-002, Fundación PENT.
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Suárez Cao, Julieta (2011) “Federal en teoría pero unitaria en la práctica? Una discusión
sobre el federalismo y la provincialización de la política en Argentina” En Revista SAAP
Vol 5 Nº 2 Noviembre de 2011. (305-321)
Bibliografía de ampliación
Leiras, Marcelo (2007), Todos los caballos del rey: la integración de los partidos políticos
y el gobierno democrático de la Argentina, 1995-2003, Prometeo, Buenos Aires.
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