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Presentación de la materia:
En el desarrollo de esta asignatura se analizan en detalle los fundamentos teóricos, argumentos interpretativos y
las evidencias empíricas que integran la investigación vinculada con la geografía electoral contemporánea, con
énfasis en el análisis del caso argentino.
En tal sentido, se ofrecerá en primer término (i) un conjunto de textos de índole introductorio a los sistemas
electorales, sistemas de partidos políticos y las organizaciones político-partidarias. En segundo lugar (ii) se
discutirán las principales perspectivas vinculadas sobre los efectos contextuales en la identificación y el
comportamiento político.  En tercer lugar, (iii) se abordarán los enfoques teóricos las estrategias geográficas de
delimitación del cuerpo electoral.  En cuarto lugar, (iv) se realizará una introducción a los desarrollos
conceptuales vinculados a los procesos e instituciones políticas federales y subnacionales, y se prestará atención
al análisis de estas instituciones multinivel en Argentina. Sobre esta base (v) se abordará en detalle la
territorialización partidaria y los realineamientos electorales en los últimos veinte años contrastando distintos
modelos de análisis que tratan el origen de los clivages territoriales y su dinámica de cambio en argentina. Luego
se considerará en detalle la evidencia empírica disponible para analizar (vi) las condiciones de competencia
política partidaria en el sistema electoral nacional y subnacional.

Propósitos/objetivos:
Objetivo general

Desarrollar en los alumnos capacidades técnicas y analíticas suficientes como para abordar el estudio de
procesos electorales complejos, con especial énfasis en el caso argentino
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Objetivos específicos.

1.	Brindar elementos teóricos y conceptuales básicos sobre geográfica electoral.
2.	Presentar esquemáticamente las relaciones entre la teoría política y la geografía electoral contemporánea.
3.	Profundizar en el estudio de los mecanismos electorales de base geográfica y territorial.
4.	Profundizar en el estudio de las instituciones político-electorales en Estados Multinivel en relación a su impacto
sobre el comportamiento y los resultados electorales.
5.	Brindar elementos empíricos y teóricos-metodológicos para el análisis del comportamiento geográfico-político
de las elecciones federales en Argentina.
6.	Introducir a los estudiantes en el uso herramientas metodológicas cuanti-locacionales. 
7.	Realizar un estudio de caso.

Organización de contenidos y bibliografía:
Unidad: 1
Introducción a la geografía electoral 

Sus orígenes y desarrollo. Institucionalización disciplinar en geografía. Vínculos con la geografía política,
sociología electoral y la ciencia política. El método comparativo subnacional y el análisis espacial.

Bibliografia: 
Bibliografía obligatoria:
Dikshit, R.D. 1995. Geography of elections. The Indian context. Jaipur y Nueva Dheli: Rawat publications.Ver:
Capítulo 1 ?Geography of elections: An introduction to theory and practice, Pag. 31 a 81.
Snyder, R. 2001. ?Scaling down; the subnational comparative method?. Studies in Comparative International
Development, primavera de 2001, Vol. 36, No 1, pp. 93-110 (Traducido por Francisco Fernández Moreno,
cátedra de Geografía Política ? UBA)

Bibliografía ampliatoria:

Johnston R. 1980. ?Electoral geography and political geography?. Australian Geographical Studies, Volume 18
issue 1, Pag. 37 a 50.

Warf, B. y Leib, J. 2011. Revitalizing electoral geography. Farnham: Ashgate . Ver: Pag. 3 a 27.

Unidad: 2
Lugar, territorio y representación política.
Discusión teórica de las diferencias conceptuales y sustantivas entre comunidad, grupo y comportamiento
localizado. Los procesos de constitución y consolidación de lugares políticos. Modelos de articulación entre
diseños institucionales y normas territoriales. Formación, circunscripción e implantación geográfica de grupos de
interés y colectividades; algunos problemas en torno a la geográfica social de la representación política.

Bibliografia: 
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Bibliografía obligatoria:
Agnew, J. 1987. Place and Politics: the Geographical Mediation of State and Society. Londres: Allen & Unwin.Ver:
Capítulo 3 ?A theory of place and politics?; Capítulo 4 ?Place and political behavior? y Capítulo 5 ?Devaluing
place?. (Traducido por Patricia Souto, cátedra de Geografía Política ? UBA)
Agnew, J. 1996a. ?Mapping politics: how context counts in electoral geography?. Political Geography, vol. 15 no.
2, pp. 129-146. (Traducido por Federico Kramm, cátedra de Geografía Política ? UBA)
Agnew, J. 1996b. ?Maps and models in political studies: a reply to comments?. Political Geography, vol. 15 no. 2,
pp. 165-167. (Traducido por Emanuel Bernieri, cátedra de Geografía Política ? UBA)
Flint, C. 1996. ?Whither the individual, whither the context??. Political Geography, vol. 15. no 2, pp. 147-151.
(Traducido por Martín Reyes, cátedra de Geografía Política ? UBA)
Johnston R. 1986a. ?Placing Politics?. Political Geography Quarterly. Suplement to vol. 5, pp. 563-78. (Traducido
por Adrián Contursi Reynoso, cátedra de Geografía Política ? UNL)

Bibliografía ampliatoria:
Canovan, M. 1996. Nationhood and Political Theory. Northampton: Edward Elgar Publishing. Ver: Capítulo 2
?The case against nationalism? y  Capítulo 3: ?Democratic theory: government by the people?
Johnston R. 1986b. ?Places and votes: the role of location in the creation of political attitudes?. Urban
Geography. vol. 7, pp. 103-17.

Unidad: 3
Delimitación de cuerpos electorales y asignación geográfica de escaños.
Componentes estructurales y manipulación política: alternativas positivas y negativas en la determinación de los
límites geográficos de cuerpos electorales y en el número de escaños parlamentarios disputados por
circunscripción electoral (constituencies). Procesos institucionales y demográficos de gerrymandering activo y
pasivo en condiciones de implantación geográfica diferencial de grupos sociales o partidarios.  Procesos
institucionales y demográficos de malapportionment activo y pasivo en condiciones de funcionamiento diferencial
de sistemas electorales alternativos.

Bibliografia: 
Bibliografía obligatoria:
Escolar, M. 2001 ?La posibilidad del gerrymandering político. Estabilidad y concentración geografica del voto
partidario?, En: El federalismo electoral argentino (E.  Calvo; J.M. Abal Medina, comps.), Buenos Aires: Eudeba.
Johnston, R. J. 1979. Political, electoral and spacial systems: an essay in political geography. London: Oxford
University Press. Ver: Capítulo 8  ?Manipulation and reorganization of electoral systems?
Johnston, R.; Ch. Pattie; D. Dorling; D. Rossiter. 1988. From Votes to Seats. Gran Bretaña: Manchester
Univiersity Press. Ver: Capítulo 2 ?Geography, malapportionment and gerrymandering?
Gelman, A. y  King, G. 1994. ?Enhacing Democracy Through Legislative Redistricting?. The American Political
Science Review, vol. 88, I. 3 septiembre, pp. 541-559.

Bibliografía ampliatoria
Rush, M. 1993. Does Redistricting Make a Difference? Partisan Representation and Electoral Behavior,
Baltimore: John Hopkings university Press.
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Unidad: 4
MODULO 4: 

Democracia de partidos y procesos políticos federales.  Cuando las instituciones  políticas territoriales cuentan. 
Armonía y desarmonía en regímenes políticos federales: el rol del sistema de partidos en estados multinivel. 
Competencia e integración en las perspectivas teóricas sobre el federalismo: el rol de la negociación política y la
coordinación partidaria en el proceso de institucionalización de intereses. Federalismos políticos y clivages
territoriales en el sistema de partidos. Nacionalización política vs. la formación de intereses políticos
regionalizados.

Bibliografia: 
Bibliografía obligatoria:
Caramani, D. 2004 The Nationalization of Politics: The Formation of National Electorates and Party Systems in
Western Europe. Cambridge: Cambridge University Press. Ver introducción y Capítulo 1. 
Chhibber, P.; Kollman, K. (2004) The Formation of Nacional Party Systems: Federalism and Party Competition in
Canada, Great Britain, India and the United States. Oxford: Oxford University Press. Ver Capítulos I, III y VI.
(Traducido por Paola Seminara, cátedra de Geografía Política ? UNL)
Escolar, M. 2015 ?Nacionalización, comunidad cívica y coordinación electoral. Problemas para la integración del
sistema político en Estados Democráticos Multinivel?, En: Modus Vivendi. Política multinivel y estado federal en
Argentina (Escolar, M. y Abal Medina, J.). Buenos Aires, Prometeo.
Gibson, E. 2003 ?Federalism and Democracy: Theoretical connections and cautionary insights?, en Federalism
and democracy in Latin America. Edward L. Gibson. Baltimore: Johns Hopkins University Press. (Traducido por la
cátedra de Geografía Política ? UNL)

Bibliografía ampliatoria:
Freidenberg, F. y Dosek, T. 2013 ?La congruencia de los partidos y los sistemas de partidos multinivel en
América Latina: conceptualización y evaluación de algunas herramientas de medición?. Salamanca: Instituto de
Iberoamérica, Universidad de Salamanca.
Suarez Cao, J. 2013 ?Las transformaciones del sistema nacional de partidos. Una visión federalista sobre la
competencia partidaria en la Argentina?. En: El Federalismo Argentino en Perspectiva Comparada (Falleti, T.,
González, L. y Lardone, M.). Buenos Aires, Educa.

Unidad: 5
Sistemas electorales, sistemas de partidos y partidos políticos. La coordinación estratégica en los sistemas
electorales. 

Sistemas de partidos políticos y organizaciones partidarias. Tipo de voto, forma de la candidatura, magnitud de
distrito, fórmula electoral y tipo de lista. Diferenciación geográfica de la conversión de votos en escaños
parlamentarios y autoridades ejecutivas: Sesgos electorales, sesgos partidarios y sesgos no partidarios
sistémicos y localizados.

Bibliografia: 
Bibliografía obligatoria:
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Calvo, E. y otros. 2001 ?Las fuentes institucionales del Gobierno dividido en la Argentina: sesgo mayoritario,
sesgo partidario y competencia electoral en las legislaturas provinciales argentinas?, En: El Federalismo electoral
argentino (E.  Calvo; J.M. Abal Medina, comps.), Buenos Aires: Eudeba.
Cox, G. 2004. La Coordinación Estratégica de los sistemas electorales en el Mundo. Hacer que los votos
cuenten. Barcelona: Gedisa. Ver: Capítulo 1: ?Introducción?,  Capítulo 2: ?Las proposiciones de Duverger? y
Capítulo 3: ?Sobre los sistemas electorales?.
Freidenberg, F. 2013 ?Los actores políticos de la representación convencional: los partidos políticos?. En:
Manual de Innovación Docente sobre ?Actores políticos de la representación: partidos y movimientos en acción
en América Latina [ACPOL]. (Flavia Freidenberg y Salvador Santiuste Cué). Salamanca: Instituto de
Iberoamérica, Universidad de Salamanca.

Varetto, C. 2014 ?El análisis del sistema de partidos en la ciencia política argentina: aporte al estado de la
cuestión y propuesta de ordenamiento?. En: Revista SAAP (ISSN 1666-7883) Vol. 8, Nº 2, noviembre 2014, Pag.
555 a 584.

Bibliografía ampliatoria:
Cox, G. 2004. La Coordinación Estratégica de los sistemas electorales en el Mundo. Hacer que los votos
cuenten. Barcelona: Gedisa. Ver: Parte IV: ?La coordinación electoral en el plano del sistema?

Unidad: 6
Territorialización partidaria y realineamientos electorales argentinos en los últimos veinte años. 

Gobernabilidad y sobrerrepresentación periférica, formas de sesgos mayoritario y partidario en unidades políticas
subnacionales. Competencia política y sistema de partidos. Tipos de estructura de clivages y rol de las reglas
electorales. Procesos de formación estatal, democratización y construcción de la nacionalidad. Territorialidad
versus funcionalidad.

Bibliografia: 
Bibliografía obligatoria:
Calvo E.; Escolar M. 2005. La Nueva Política de Partidos en la Argentina: Crisis Política, Realineamientos
Partidarios y Reforma Electoral. Buenos Aires: Fundación PENT. Ver:  Capítulo 1: ?Crisis política, cambio
partidario y reformas electorales?,  Capítulo 2: ?Territorialización partidaria y realineamientos electorales:
elementos teóricos y modelos de estimación?, Capítulo 4: ?Los nuevos refugios de la estabilidad partidaria? y
Capítulo 5: ?Las consecuencias electorales de las reformas provinciales?.
Leiras, M. 2013 ?Los Procesos de Descentralización y la Nacionalización de los Sistemas de Partidos en
América Latina?. En: El Federalismo Argentino en Perspectiva Comparada (Falleti, T., González, L. y Lardone,
M.). Buenos Aires, Educa.
Navarro, M. y Rodríguez, G. 2015 ?Fragmentación y des-nacionalización del sistema de partidos en Argentina:
una mirada de largo plazo?. En: Modus Vivendi. Política multinivel y estado federal en Argentina (Escolar, M. y
Abal Medina, J.). Buenos Aires, Prometeo.
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Scaramella, C. 2016 ?La dinámica de la competencia política-partidaria en Argentina entre 1951 y 2011:
procesos de nacionalización versus procesos de territorialización de la política?. En: Geografías por venir.
(Perez, G. e Higuera, L.). Neuquen, EDUCO..

Bibliografía ampliatoria:
Suarez Cao, J. y Freidenberg, F. 2013 ?La agenda de investigación sobre la nacionalización de la política: una 
evaluación de sus aportes y dilemas?. San Martín: Workshop La nacionalización política en perspectiva
comparada. Aspectos teóricos y metodológicos, Universidad Nacional de San Martín.

Unidad: 7
Formas de anidamiento territorial de la política partidaria. Realineamientos partidarios y crisis política a nivel
provincial.

Análisis de casos a escala subnacional.

Bibliografia: 
Bibliografía obligatoria:
Minvielle, S.; Escolar, M. Y Calvo E. 2005. ?Realineamientos partidarios y crisis política: un estudio de seis
provincias?,  en La Nueva Política de Partidos en la Argentina: Crisis Política, Realineamientos Partidarios y
Reforma Electoral (Calvo, E. y Escolar, M. ed.) Buenos Aires: Fundación PENT.

Quilici, F. y Rinaldi, F. (2015) ?Desnacionalización, fragmentación política y coaliciones efímeras. La formación
de la concertación plural en Catamarca, Mendoza, Neuquén y Rio Negro?. En: Modus Vivendi. Política multinivel
y estado federal en Argentina (Escolar, M. y Abal Medina, J.). Buenos Aires, Prometeo.
Rotman, M. y Varetto, C. 2015 ?Se hace camino al andar. Carreras políticas en la Provincia de Buenos Aires
(1983-2011)?. En: Modus Vivendi. Política multinivel y estado federal en Argentina (Escolar, M. y Abal Medina,
J.). Buenos Aires, Prometeo.
Scaramella, C., Escobar S. y Contursi Reynoso, A. 2016 ?La dinámica de la competencia política-partidaria
santafecina entre 2007 y 2015: ¿realineamiento partidario y estabilidad regional del voto?? Presentado en: 3°
Jornadas de Ciencia Política del Litoral - Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. 19 a 20 de Mayo de 2016

Trabajos y evaluaciones:
La cursada de la materia constará de clases teóricas y clases de prácticas. Si bien en ambas habrá una
modalidad de trabajo de índole teórico-práctica, en la primera habrá un mayor énfasis en introducirse en los
principales lineamientos conceptuales de la materia. Las clases prácticas estarán más orientadas a analizar
estudios de casos y ejercicios de aplicación real o simulada de diferentes métodos y técnicas de análisis en
relación a procesos político ? territoriales concretos.
En cada clase los cursantes deberán asistir con la totalidad de la bibliografía leída y con la resolución de los
ejercicios prácticos que se les indique. En caso de ausencia, deberán enviar las actividades solicitadas a la
casilla de mail de los docentes de la cátedra.
A lo largo de la cursada, los estudiantes irán avanzando con la realización de un trabajo monográfico sobre algún
caso de estudio. El mismo se basa en un estudio de caso, en el cual se deben plasmar los principales conceptos
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abordados y la utilización de alguna de las herramientas de análisis cuantitativo y espacial vistas durante la
cursada.

Exigencias para obtener regularidad:
La materia cuenta con un régimen de promoción directa, para la cual es obligatorio un presentismo  del 80%,
más la entrega y aprobación de una monografía, con una nota mínima de 8 (ocho).
Aquellos estudiantes con una nota de cursada entre 6 (seis) e inferior a 8 (ocho), permitirá regularizar la materia,
sin promoción directa. 

Aquellos alumnos que tengan un promedio menor de 6, perderán la condición de regularidad, debiendo rendir un
examen final oral y escrito en condición de alumno libre.

Modalidad de examen final:
El examen final incluye el desarrollo de un examen con los temas y bibliografía obligatoria y complementaria
incluidos en el programa de la signatura, más la entrega y aprobación del trabajo monográfico señalado
anteriormente.

Cronograma estimado:

Semanas

UNIDADES/EJES TEMÁTICOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 *

2 * *

3 * *

4 * *

5 * *

6 * * *

7 * * *

Programa Oficializado por el Consejo Directivo
Resolución Nº  198/19
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