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VOCABULARIO DE CONCEPTOS CLAVES  

 
 

Institucionalidad 
política 

 

Son instituciones creadas y normadas por la Constitución Política y leyes, 
decretos o reglamentos, con el objetivo de satisfacer una necesidad 
ciudadana. Por ejemplo: ministerios, partidos políticos, gremios, junta de 
vecinos, entre otros. 

 
 

Cohesión social 
 

Refiere al consenso o integración ciudadana dentro de una comunidad. 
Dando espacio para proyectos en común que les permite mostrar unidad 
frente a los problemas y desafíos que deben enfrentar día a día.   

 
 

Justicia social 

 
Es la búsqueda de soluciones a los problemas y desafíos de un país, sin 
caer en la desigualdad, evitando brechas y barreras, promoviendo los 
derechos ciudadanos para lograr la igualdad de oportunidades. 
 

  

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 casos relacionados con la 

institucionalidad democrática en Chile, 

mostrando interés por investigar. 

 

Instrucción Específica 

 

1. Analizan conceptos 

2. Aplican concepto principal 

3. Investigan en medios de 

comunicación. 

 

 

GUIA N°5: la institucionalidad 

democrática en Chile 

Datos Personales 

Nombre y apellido 

………………………………………..……

…………………………………………….. 

Curso ……………………........... 
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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? 

Son instituciones públicas creadas para desarrollar los ideales democráticos (bien común – 
justicia social -cohesión social) a través de algunas condiciones que demuestran los 
gobiernos robustos en términos democráticos, porque presentan gobernanza y 
participación política ciudadana. En ese sentido los gobiernos no son autoritarios y 
mantienen la corrupción bajo control, entre otros aspectos negativos. 
 
Para clarificar el concepto se presenta a continuación un diagrama: 

 

En Chile existe una frase a nivel político, que comúnmente se transmite por los medios de 
comunicación, cada vez que se presentan situaciones complejas negativas donde la 
institucionalidad democrática se ve afectada por casos de corrupción, violencia u otras 
razones, para mostrar un clima de confianza. La frase es “… dejar que las instituciones 
funcionen” Veamos un ejemplo: 
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Marzo 2011 

 
Lagos, como expresidente y senador vitalicio pide al gobierno del 
momento que no pretenda “ordenar” a sus parlamentarios, si aceptar o no 
la acusación, porque simplemente deben dejar que el Congreso, como 
institución independiente del poder ejecutivo, decida lo más conveniente.  
En este caso se está afectando la distribución del poder político. 
 

 

ACTIVIDAD.  

Googlea la frase en cuestión y registra un caso distinto al ejemplo, 

indicando: 

1. Autor,  fecha y el contexto de cuándo se usó la frase 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Mantienes la frase o la cambiarías ¿Por cuál? ¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


