
            
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 

Ficha Metodológica  
 

Nombre del Indicador Composición de la Participación Electoral 

Descripción Corta del 
Indicador 

Proporción de las opciones de voto realizadas por los ciudadanos, 
discriminando en estas los votos positivos, en blanco y nulos, sobre el total 
de los votos emitidos en una elección determinada.  

Relevancia o Pertinencia 
del Indicador para el 

Desarrollo Sostenible 

La participación electoral es la forma de participación política en la que el 
electorado, en tanto titular de la soberanía popular, determina en comicios 
libres a sus representantes, a quienes transfiere el poder político.  
El indicador también permite cuantificar la capacidad del sistema político 
para incluir alternativas de indiferencia o rechazo a las expresiones 
políticas en competencia, expresadas en votos blancos y nulos.  
Además de la participación electoral, la periodicidad de las elecciones, la 
competencia electoral y la alternancia en los cargos son algunos de los 
modos de medir el desarrollo democrático de un país 

Categoría 
Subsistema Institucional 
Indicador de Sostenibilidad 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Mide la proporción de votos positivos (apoyo a cualquiera de las opciones 
partidarias presentadas), el voto blanco y el voto nulo en el conjunto de los 
votos emitidos. En estos últimos dos casos mide la capacidad del sistema 
de albergar alternativas de indiferencia o rechazo a las expresiones 
políticas en competencia. 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

No mide el nivel de participación electoral ni las preferencias partidarias de 
los votantes.  

Fórmula del Indicador 

Es un indicador compuesto que discrimina entre la totalidad de los votos al: 
 
Porcentaje de Votos Positivos: 
(Total de Votos Positivos/ Total de Votos Emitidos)*100 
Porcentaje de Votos Blancos: 
(Total de Votos en Blanco/ Total de Votos Emitidos)*100 
Porcentaje de Votos Nulos: 
(Total de Votos Nulos/ Total de Votos Emitidos)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Definición de las variables 
que componen el 

indicador 

Total de votos emitidos: son los realizados por los electores que 
efectivamente emitieron su voto 
Voto Positivo o voto afirmativo válidamente emitido: se emite el voto a 
través de una boleta oficializada de alguna de las agrupaciones políticas.  
Votos en Blanco: Son votos válidos que se emiten con sobre vacío o con la 
inclusión de un papel de cualquier color, sin inscripciones ni imagen alguna. 
Votos Nulos: Son aquellos emitidos mediante boleta no oficializada; o que 
juntamente con una boleta electoral se hayan incluido objetos extraños a 
ella. Cuando se incluyan para la misma categoría de cargos boletas de  
diferentes partidos políticos. También se anula el voto con una boleta 
oficializada en la que por lo menos el nombre del partido y la categoría de 
candidatos a elegir contenga destrucción parcial, defecto o tachaduras. 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional.  

Fuente de los Datos 
Ministerio del Interior y Transporte 
Dirección Nacional Electoral  

Disponibilidad de los 
Datos (cualitativo) 

Elecciones Presidenciales  a partir de 1983. 
Elecciones legislativas (Diputados Nacionales) a partir de 1983. 
http//www.elecciones.gov.ar 



Relevancia para la Toma 
de Decisiones 

El monitoreo de la participación electoral permite al decisor realizar 
inferencias sobre el nivel de apoyo ciudadano que tienen las políticas 
estratégicas de un gobierno en un determinado momento y, eventualmente 
modificar el curso de las mismas. Su monitoreo puede ser un fiel 
termómetro del apoyo de la ciudadanía a ciertas políticas públicas o 
estrategias de gobierno por lo que resulta un indicador de suma utilidad al 
momento de la toma de decisiones. 

Descripción 
 
 

El voto positivo (destinado a opciones partidarias) es el principal 
componente de la participación en todo el período analizado; sus valores 
son siempre superiores 92%.  
La variación del voto nulo, que en nuestro país no puede interpretarse 
como un rechazo al sistema democrático sino como un rechazo al sistema 
de partidos, muestra valores más bajos en las primeras elecciones de la 
recuperación democrática y un leve incremento hacia los primeros años del 
dos mil, para volver a disminuir en las dos últimas elecciones 
presidenciales.  

 

 

 

 
 

Fuente: Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior y Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Descripción  
 
 

En concordancia con lo observado para las elecciones presidenciales, la 
mayoría  de los votos emitidos en los comicios están destinados a opciones 
partidarias (votos positivos). En términos generales, los valores de voto 
positivo en las elecciones de Diputados Nacionales resultan siempre 
menores que en las presidenciales.  
La variación del voto nulo, como expresión de rechazo al sistema de 
partidos, ha sido leve durante los años analizados, a excepción de lo 
sucedido durante la crisis económica y política de 2001, en que alrededor 
del 13% de los votantes anularon su voto. En el 2013 los votos positivos 
aumentaron en detrimento de los votos en blanco. 

 

 

 
Fuente: Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior y Transporte 

 

 


