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VOCABULARIO DE CONCEPTOS CLAVES  

 
 

Institucionalidad 
 

Hace referencia al marco político de un Estado compuesto por diversas 
instituciones que tienen por objetivo organizar y administrar un 
territorio, por ejemplo: ministerios, secretarías, organismos autónomos, 
Congreso, entre otros.  

 
 

Democracia 
 

Forma de gobierno, que basa sus principios de libertad e igualdad para 
ofrecer espacios de participación en la elección de sus representantes 
políticos, como en la toma de decisiones que pueda intervenir la 
ciudadanía. 

 
 

Fuentes secundarias 

Son las fuentes que surgen de las primarias, desde una interpretación, 
relato, análisis o explicaciones de hechos históricos pasados. Por 
ejemplo, un informe de organismo internacional como el BID sobre 
actualidad sería primaria y al ser comentado en otro espacio, con otros 
autores que lo citan, este último se convierte en la fuente secundaria. 
Otro ejemplo, un informe forense es primaria, pero es secundario el 
relato periodístico que se utilice en un medio de comunicación.  

  

Objetivo de la Guía Instrucción General 

 
La guía se debe desarrollar en casa, 

apoyados en la medida de lo posible 

por algún adulto, guardarlas en una 

carpeta y en caso de tener dudas 

pueden realizar consultas al mail del 

docente en:      

sandraramosv@gmail.com.  

 

Espacio para compartir material de 

apoyo en el grupo del curso (sección 

“ver más”) y realizar consultas por 

Messenger: 

https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall 
 

¡Ánimo y fuerza! 

 

Analizar fuentes históricas sobre la 

institucionalidad democrática en 

Latinoamérica, demostrando capacidad 

para hacer buen uso de la información. 

 

 

 

¿Cómo voy aprender? 

 

1. Relaciona conceptos  

2. Analizando fuentes secundarias 

 

GUIA N°3: La institucionalidad 

democrática en Latinoamérica 

Datos Personales 

Nombre y apellido 

………………………………………..……

…………………………………………….. 

Curso ……………………........... 

mailto:sandraramosv@gmail.com
https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall
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Repasemos contenidos anteriores 

En la guía n°2 de Chile y Latinoamérica, vimos algunos procesos históricos que vincula a varios 

países de la región latinoamericana en situaciones complejas que no están completamente 

resueltas en la actualidad. Algunas provocaron fracturas históricas en la población y en cambio 

otras se acomodan a las necesidades o debilidades económicas de cada país.  

En ese sentido, te invito a reflexionar sobre la posibilidad de lograr superar esas problemáticas, 

respondiendo lo siguiente: 

1. Ordena de 1 al 4 los temas vistos en la guía anterior, pero desde la prioridad que darías tú 

para buscar pronto soluciones. La prioridad 1, significa que según tú percepción, es el 

primer tema que se debe resolver y 4 es el último en tener prioridad.  

 

N° de 

Prioridad 

Temas 

 Intervención de Estados Unidos a los golpes de Estado en 

Latinoamérica en la década de 1970 

 

 Violación a los DDHH en las dictaduras de Latinoamérica, a 

nivel nacional como regional 

 

 Intervención de empresas transnacionales en la producción 

de energía u otros recursos naturales de la región 

 

 Integración económica en la región con tratados de libre 

comercio o infraestructura para la producción y distribución 

de recursos al mercado global 

 

2. La primera prioridad ¿qué ámbito histórico es? Marca una alternativa (con una CRUZ) 

 

Político Económico Social Cultural 

 

3. ¿Qué ideas propones para resolver la problemática escogida como primera prioridad? 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Gobernanza 

Participación 

política 

Distribuir el 

Poder 

Político 

Instituciones 

Democráticas Bien Común 

Justicia 

Social Cohesión 

Social 

Refiere a gobernar, no sólo legítimamente, sino también 

en forma eficaz. Un gobierno debe ser capaz de resolver 

los problemas de la ciudadanía. 

Organizaciones políticas y civiles: 

partidos políticos, asambleas, 

sindicatos, centros de estudiantes, 

juntas vecinales, ong´s, etc. 

Deben demostrar 

con 

significa 

deben 
lograr 

necesitan 

Depende   de 

Elaboración propia en base a varios autores 

Ayudan en     acuerdos   

¿Qué significa institucionalidad democrática? 

Para comprender el concepto “institucionalidad 
democrática” se detalla a continuación en el 
diagrama.  
 
En base al mismo, se debe entender que en un 
país dónde se realicen elecciones políticas, 
aunque es un acto democrático, no demuestra 
por sí sólo la consolidación de una democracia. 
Requiere, además, una mejor gobernanza y 
mayor participación política de la ciudadanía.  
 
Los países latinoamericanos que sufrieron 
dictaduras, al finalizar estos regímenes, pasaron 
por un período de “transiciones democráticas” 
principalmente desde la década de 1990 del siglo 
pasado. En estos nuevos procesos, comenzaron a 
eliminar o realizar ajustes a la institucionalidad 
política, para ofrecer nuevos espacios 
democráticos. 
 
 Sin embargo, los resultados no han sido 
alentadores. 
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Problemas y desafíos democráticos en la actualidad de Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
 

1. Indica origen de las fuentes históricas. Marca con una cruz las alternativas 

correctas de cada criterio/fuente o responde donde corresponda con tus 

propias palabras. 

 
 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 
Nombre de Autor 

 

A. S/Autor 
B. BID 

A. S/Autor 
B. EIU 

 

Lugar y fecha de 

publicación 

 

A. S/fecha 
B. S/ fecha. De una 

web 
C. Informe BId 

A. S/fecha 
B. S/ fecha. De una web 

C. Informe EIU 

Tipo de fuente histórica 
A. Primaria 
B. Secundaria 

A. Primaria 
B. Secundaria 

Según el informe del BID 2000, el 

panorama político en América Latina se 

caracteriza por la existencia de «partidos 

políticos débiles, apatía respecto a la 

democracia, un sistema judicial débil, 

bajos niveles de interés político y 

bloqueo entre los poderes Legislativo y 

Ejecutivo”…Del mismo modo, para el IIEE 

existe una paradoja política: «Los mismos 

ciudadanos que hace 10 años 

derrocaron a los gobiernos militares y 

protagonizaron marchas, elecciones o 

plebiscitos, están desengañados por la 

corruptela y la inestabilidad social y 

económica». 

Fuente 1: https://nuso.org/articulo/la-lucha-por-

la-democracia-en-america-latina 

El informe de la EIU 2019 correlaciona 

la protesta con una mayor 

participación y, por lo tanto, con un 

fortalecimiento de la democracia. 

Pero hay una contradicción aquí. Es 

cierto que la protesta indica el deseo 

de la gente de hacer que los 

gobiernos rindan cuentas. Pero 

también es cierto que se ven 

obligados a hacerlo en la calle 

precisamente porque las instituciones 

formales de la democracia no hacen 

su trabajo adecuadamente… Pero 

aquí, los partidos políticos, muy 

obedientes al poder de las oligarquías 

y vulnerables a la corrupción, 

normalmente no cumplen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente 2: 

https://www.opendemocracy.net/es/qu%C3%A9

-pasa-con-la-democracia/ 

https://nuso.org/articulo/la-lucha-por-la-democracia-en-america-latina
https://nuso.org/articulo/la-lucha-por-la-democracia-en-america-latina
https://www.opendemocracy.net/es/qu%C3%A9-pasa-con-la-democracia/
https://www.opendemocracy.net/es/qu%C3%A9-pasa-con-la-democracia/
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2. Contexto histórico de las fuentes 

 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 
 

Ámbito histórico 

 

A. Político 
B. Económico 
C. Social 

A. Político 
B. Económico 
C. Social 

 

Propósito o motivo 

de la fuente (idea 

principal) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Con qué 

conceptos se 

relaciona las 

fuentes? 

 

  

 

 
3. Ahora debes relacionar el análisis del contexto histórico de las fuentes con 

el concepto de institucionalidad democrática. Para eso responde ¿Qué 

aspecto de la institucionalidad democrática presenta problemas en 

Latinoamérica entre el año 2000 – 2019? Marca una opción y luego justifica 

tu elección. 

 

Gobernanza Bien común Distribución del 

poder político 

Cohesión social 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Entre los objetivos de la democracia es lograr la cohesión social, esto 

significa que un país muestre unidad frente a los problemas que debe 

enfrentar, buscando soluciones que aborden el bien común y la justicia 

social. En ese sentido, desde tus conocimientos personales ¿Cómo crees 

que los problemas de la región se pueden enfrentar o solucionar? Puedes 

responder por escrito, nube de palabras, memes, dibujos o imágenes 

recortadas o impresas… etc.  

 

 

 


