
 

Estudios Sociales y Cívica Guía de autoaprendizaje 8.o grado Fase 3, semana 3 del 31 de mayo al 4 de junio 

Unidad 2. América desde una perspectiva social, cultural, económica y política  

Contenido: Democracia en América Latina  

Producto Guía de trabajo sobre democracia en América Latina 

Orientaciones Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio aprendizaje. Haz paso a paso lo solicitado, 

utiliza el glosario del final de la guía y si tienes dudas pregunta a tu docente. No es necesario imprimir el documento, 

únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar lo solicitado en tu cuaderno de clases. Las actividades enviarlas al 

correo sesociales07@gmail.com  

Los procesos de democratización en América Latina: conceptos y propósitos 

El término democracia proviene del griego clásico. Se compone de dos palabras: demos, que significa pueblo; y cratos, 

poder o gobierno. Democracia significa gobierno del pueblo, surgió en los siglos IV y V a.de C. en Grecia. 

Uno de los propósitos de los gobiernos democráticos es tener un sistema efectivo en la acción política, en que 

participan los diversos sectores de la sociedad. En algunos países del continente, el proceso de democratización es 

incipiente y frágil. Aún necesita muchos aprendizajes, concertación entre grupos antagónicos y respeto estricto a las 

reglas del juego democrático. Pero América Latina también tiene ejemplos claros en donde las tendencias democráticas 

han triunfado. Uno de ellos es el de Costa Rica que, después de la guerra civil en 1948, abolió el Ejército y creó un cuerpo 

civil de seguridad pública. Además inició un proceso ininterrumpido de alternabilidad democrática en el poder y elevó 

los niveles de seguridad social de la población. El líder de este proceso fue José Figueres Ferrer. 

En el proceso democrático son claves las elecciones. Es en las votaciones cuando la ciudadanía elige de acuerdo 

con sus preferencias políticas e ideológicas a quienes, además de buscar una solución adecuada a los problemas, serán 

los responsables de tomar la mayoría de las decisiones determinantes para el país. El sufragio es secreto

 

Características de los gobiernos democráticos: 1. La posibilidad real de que más de un grupo político alterne en 

el poder periódicamente.  

2. La existencia de una asamblea, congreso o parlamento que tenga la facultad real de oponerse al Poder 

Ejecutivo.  

3. Sufragio efectivo universal para la designación de los puestos políticos más importantes de la nación. 4. 

Pluralismo ideológico y libertad de expresión. 

5. Todas las personas tienen derecho a formar parte del gobierno de su país, directamente o a través de 

representantes libremente elegidos. 
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6. La voluntad del pueblo debe ser la base de la autoridad del gobierno; la cual debe expresarse a través de 

elecciones periódicas y legítimas basadas en el sufragio universal mediante voto secreto y libre 

. Estrategias de los gobiernos democráticos:  

La libertad y la dignidad humana son indivisibles. De ahí se desprende que las políticas estén dirigidas a ampliar 

las libertades y fomentar la democracia y los derechos humanos de las personas. A finales de los años ochenta, América 

Latina dio un cambio decisivo por establecer regímenes constitucionales, con instituciones democráticas y participativas. 

Los nuevos sistemas democráticos se asentaron y arraigaron en la sociedad, se celebraron elecciones libres, la economía 

de muchos de ellos mejoró perceptiblemente y como consecuencia, aumentó el bienestar de los ciudadanos, aunque 

prevaleció el reto de superar la pobreza de muchos 

El índice de democracia es una clasificación hecha por la Unidad de Inteligencia de The Economist en la que se 

determina el rango de democracia en 167 países. The Economist basa los resultados en 60 indicadores y cinco 

categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y 

cultura política. Según la puntuación obtenida se ubica a los países de la siguiente manera: países con democracia plena, 

democracia deficiente, regímenes híbridos y países con regímenes autoritarios. Observa el siguiente mapa y los 

resultados del índice de democracia del año 2019. 

 

Indicaciones. Responde en tu cuaderno, con base en lo estudiado en la presente guía. 

 1. Identifica en el mapa y escribe el nombre de los países latinoamericanos ubicados con democracia plena 

Indicaciones. Responde en tu cuaderno, con base en lo estudiado en la presente guía.  

1. Identifica en el mapa y escribe el nombre de los países latinoamericanos ubicados con democracia plena. 

2. Escribe el nombre de los países latinoamericanos ubicados con democracia deficiente. 3. Escribe el nombre de los 

países latinoamericanos ubicados con régimen híbrido. 

 4. Escribe el nombre de los países latinoamericanos ubicados con régimen autoritario. 

 5. A nivel mundial se sufren los estragos por la pandemia de COVID-19 y los Gobiernos deben tomar decisiones 

importantes sobre salud, economía, educación, apertura de fronteras, entre otros. ¿Consideras que el nivel de 

democracia favorece esa toma de decisiones? Sí/No ¿Por qué?  

6. Según el mapa, El Salvador aparece ubicado con democracia deficiente. Tomando en cuenta que las categorías 

evaluadas fueron: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del Gobierno, participación política y 

cultura política, ¿en cuáles aspectos consideras que deberíamos mejorar? Explica 



 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Formación de la identidad individual, social y sexual. 

 INDICADOR DE LOGRO 2.2 Valora las cualidades individuales propias de su edad y demuestra actitudes apegadas a los 

valores y normas de la sociedad en que vive. VALORES A TRABAJAR    Humildad y autoafirmación.  

 Otros aspectos: identidad personal, dignidad de la persona y conocimiento del entorno  

VALORES.  

HUMILDAD: es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y 

debilidades, y obra en consecuencia. La humildad ayuda a la persona a dominar el apetito desordenado dela propia 

excelencia, y por tanto, crea, en parte,  un ambiente adecuado para la convivencia entre los demás. (Isaac, La educación 

de las virtudes humanas y su evaluación, 2000) 

Siempre encontraremos cosas en nuestro propio ser que no nos gustan, capacidades que no estamos aprovechando o 

cualidades que no estamos desarrollando. La verdad es que, si uno empieza a considerarse seriamente, se da cuenta de 

que vale muy poco. Lo lógico podría ser aceptar la situación e intentar luchar para superarse, aunque algunas personas 

se refugian en la soberbia, destacando lo que poseen, lo que hacen mejor que los demás, para justificar su misma 

presencia en la vida. 

 La virtud de la humildad recobra sentido más pleno cuando la persona se considera en relación con Dios, porque así sus 

insuficiencias son compensadas por la grandeza de ser hijo de Dios 

 

 

 VIDEO SUGERIDO. https://youtu.be/JICrP0BPLkw     ,   https://youtu.be/xNaJQD7pOCo   
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 AUTOAFIRMACIÓN: “es el reforzamiento psicológico de las propios poderes, ideas y habilidades”. 

(eurodesendientes.com, s.f.)  

  

La autoafirmación apunta a defender un derecho a alcanzar una meta y se caracteriza por ser un comportamiento social 

positivo. El concepto de autoafirmación no debe confundirse nunca con rebeldía o descaro. La autoafirmación de la 

personalidad es un hecho normal en todas las etapas sobre todo la autoafirmación en la adolescencia, ya que es cuando 

hay una búsqueda de identidad por parte del adolescente para formarse una personalidad única y distinta al resto.  

   

Video sugerido que refuerza el concepto de autoafirmación. https://www.youtube.com/watch?v=RwD40jOUruk     

(Burgain, 2012) https://youtu.be/hYytRv19KE0  (Condori, 2017)  

 

  

¿Reconozco mis propias insuficiencias y lucho con el fin de superar alguna de ellas? 

 ¿Intento lograr que aquellas personas que dependen de mi tengan éxitos? 

 ¿Entiendo que puedo aprender mucho de los demás y por eso les escucho con atención 

https://www.youtube.com/watch?v=RwD40jOUruk
https://youtu.be/hYytRv19KE0

