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Unidad I  
Presente y conocimiento histórico: la historia reciente y sus principales procesos. 

 
v Lea cuidadosamente las instrucciones de cada ítem, antes de responder. 
v Anota las respuestas en tu cuaderno. 
v Envía fotos de tus actividades realizadas al mail profesor.hcs.fjfv@gmail.com 
v Vía online, recibirás retroalimentación de tus actividades. 
v Dispones de dos semanas para enviar el trabajo. 

 
Objetivo de aprendizaje:  

• Analizar procesos políticos y de democratización de finales del siglo XX para ser capaces de 
reconocer cambios y continuidades en la dimensión política de la historia reciente. 

 

I) Retroalimentación. 

Hola a todas y todos. La última vez que tuvimos clases de este electivo, estaban preparando un 
juego de mesa, que evidentemente quedará postergado. Hemos alcanzado a abordar solamente 
dos conceptos: la primera clase, analizamos qué era historia reciente, cuántas generaciones es 
necesario que pasen para entenderla cómo tal y algunas limitaciones que tenemos para 
interpretarla. Además, elaboraron una línea de tiempo personal donde recordaron ciertos 
acontecimientos que han marcado su coetaneidad.  Por otro lado, la segunda sesión 
comprendimos que la música puede ser una excelente fuente primaria, y junto a eso, 
analizamos el concepto de cultura, caracterizamos algunos de sus elementos y elaboraron una 
playlist histórica que registró avances o retrocesos en ciertos patrones de comportamiento de la 
sociedad. ¡Felicitaciones nuevamente por ese trabajo! 

Vamos con la actividad de ahora. 

Idealmente ve el video de esta canción: https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ 

¿A qué hito político se refiere el tema? ¿Por qué se habla de “Vientos de cambio”? 

El grupo “The Scorpions” hace alusión a la caída del muro de Berlín, abriendo camino a la 
reunificación alemana en noviembre de 1990. Para ese entonces, el llamado Telón de Acero se 
había demolido y con ese simbolismo se marcaba el fin de la era comunista. 

Tiempo después, Alemania emergió como el país dominante de la nueva Europa gracias a su 
tamaño, riqueza y posición geográfica. El destino del país estaba indisolublemente unido al de 
la Comunidad Europea. Los países europeos (sobre todo la Europa occidental) firmaron el 7 
de febrero de 1992 el tratado de Maastricht, cuyo objeto era la cohesión económica y social 

Fecha 



por medio del restablecimiento de una unión económica y monetaria… la Unión Europea. 
Hoy en día, Alemania es una potencia mundial. 

Y para responder a la segunda pregunta, puedo inferir que la canción habla sobre vientos de 
cambio ya que se cumplió un proceso de democratización que se venía gestando desde mucho 
antes. Por ejemplo, el comunismo se había desintegrado en casi toda Europa Central y del Este 
con la desintegración paulatina de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

Pues bien, el concepto que conoceremos hoy es el de “democratización”. 

El análisis de la siguiente fuente secundaria te permitirá relacionar los hechos políticos con los 
procesos de democratización (aplicables a cualquier país). Para analizar la información del 
texto, te sugiero que trabajes con la siguiente tabla: 

¿Cómo se define la 
democratización? 

 

¿Qué implicancias 
tiene? 

 

¿Qué tipos de causas 
participan en el 
proceso de 
democratización? 

 

¿Qué causas específicas 
se identifican para lo 
que el autor llama “la 
tercera ola” de 
democratización? 

 

¿Cómo se da el 
proceso de 
democratización? 

 

 

 



TEXTO 1 
“Una ola de democratización es un conjunto de transiciones de un régimen no democrático a 
otro democrático, que ocurren en un determinado periodo de tiempo y que superan 
significativamente a las transiciones en dirección opuesta durante ese mismo periodo. Una ola 
también implica habitualmente la liberalización o la democratización parcial en sistemas 
políticos que no se convierten por completo en democráticos. […] No todas las transiciones 
hacia la democracia ocurren durante olas democráticas. La historia es una mezcla de cosas, y 
los cambios políticos no pueden encerrarse en clasificaciones históricas absolutas. La historia 
tampoco es unidireccional.  
[…] En el nivel más simple, la democratización implica: (1) el fin de un régimen autoritario, (2) 
el establecimiento de un régimen democrático y (3) la consolidación del régimen democrático. 
Causas diferentes y contradictorias pueden ser responsables de cada una de estas tres etapas.  
[…] Las causas de la democratización difieren sustancialmente de un lugar a otro y de un 
momento a otro, La multiplicidad de las teorías y la diversidad de las experiencias sugieren la 
probable validez de las siguientes proposiciones:  
(1) No resulta suficiente un solo factor para explicar el desarrollo de la democracia en todos los 
países o en un solo país.  
(2) No es necesario un solo factor para el desarrollo de la democracia en todos los países.  
(3) En cada país, la democratización es el resultado de una combinación de causas.  
(4) La combinación de causas que produce la democracia varía de un país a otro.  
(5) Generalmente, la combinación de causas responsables de una ola de democratización 
difiere de la causa de otras olas.  
(6) Las causas responsables del cambio inicial de régimen en una ola de democratización es 
probable que difieran del último cambio de régimen en aquella ola.  
[…] Por lo tanto, las causas de la democratización son variadas, y su significación a través del 
tiempo también parece variar considerablemente.  
[…] Parece que son cinco los cambios que han desempeñado papeles significativos en la 
producción de las transiciones de la tercera ola, en los países donde ocurrieron y cuando 
ocurrieron:  
(1) Los profundos problemas de legitimación de los sistemas autoritarios en un mundo donde 
los valores democráticos eran ampliamente aceptados; la dependencia de aquellos regímenes de 
la legitimación de su desempeño y el debilitamiento de esa legitimidad por derrotas militares, 
problemas económicos y la crisis del petróleo de 1973-74 y 1978-79.  
(2) El crecimiento económico mundial sin precedentes de los años setenta, que elevó los 
niveles de vida, acrecentó la educación y expansión de modo notable de las clases medias 
urbanas en muchos países.  
(3) Los sorprendentes cambios en la doctrina y en las actividades de la Iglesia Católica, 
manifiestos en el Concilio Vaticano Segundo, en 1963-65, y la transformación de las iglesias 
nacionales, de una postura de defensoras del statu quo a otra de oposición al autoritarismo y 
defensoras de reformas sociales, económicas y políticas.  
(4) Cambios en las políticas de los actores externos, que incluye a fines de los años sesenta la 
actitud de la Comunidad Europea respecto de la ampliación de sus miembros, el importante 
desplazamiento de las políticas de Estados Unidos, a comienzos de 1974, hacia la promoción 
de derechos humanos y la democracia en otros países, y el notorio cambio de Gorbachov a 
fines de los años ochenta en la política soviética en relación con el mantenimiento del imperio 
soviético.  
(5) “El efecto bola de nieve”, o efecto demostración, apoyado por los nuevos medios 
internacionales de comunicación, de las primeras transiciones a la democracia en la tercera ola, 



que estimuló y proveyó de modelos para esfuerzos consecuentes de cambio de régimen en 
otros países.  
[…] ¿Cómo se hicieron las democracias? Se hicieron por medio de los métodos democráticos; 
no había otro camino. Se hicieron negociaciones, compromisos y acuerdos. Se hicieron a través 
de manifestaciones, campañas y elecciones, y la resolución pacífica de diferencias. Las hicieron 
los líderes políticos en los gobiernos y en la oposición, los que tuvieron el coraje tanto de 
subvertir el sistema como de subordinar los intereses inmediatos de sus seguidores a las 
necesidades a largo plazo de la democracia. Las hicieron los líderes políticos, tanto del 
gobierno como de la oposición, que resistieron la provocación a la violencia de la oposición 
radical y de los conservadores del gobierno. Las hicieron los líderes del gobierno y de la 
oposición que tuvieron el buen criterio de reconocer que en política nadie tiene el monopolio 
de la verdad o de la virtud. Compromisos, elecciones y no violencia fueron la tónica de la 
tercera ola de democratizaciones”.  

Samuel P. Huntington, La tercera ola. Democratización a finales del siglo XX. 

ACTIVIDAD. 

a) De forma individual o en parejas (sé que es difícil, pero por suerte la tecnología también nos 
acerca) elijan un país que haya pasado por un proceso de democratización entre 1945 al 
presente para evaluar críticamente, desde un estudio de caso, la tesis del autor respecto de la 
democratización. 

La pregunta orientadora de su trabajo puede ser: ¿en qué medida se cumple el concepto de 
democratización planteado por el autor? 

• Su investigación debe contener Introducción, desarrollo y conclusión. 
• Su trabajo debe contener referencias a textos preferentemente académicos sobre su 

elección de caso. Es importante que consulten una variedad de fuentes (primarias, 
secundarias, auditivas, audiovisuales, etc.) para que logren tener una mirada lo más 
completa posible del tema investigado. 

• Expliquen sus resultados de manera escrita (ya sea en un informe, presentación en 
PowerPoint o Prezi) o bien de manera oral (podcast, recurso audiovisual, etc.) 

• Disponen de dos semanas para realizar esta actividad 
• Cualquier consulta, ya saben donde encontrarme. Ofrezco asesorías personalizadas 

para realizar el trabajo. En tal sentido, sería bueno que nos contactáramos mediante 
videollamadas. 

• ¡Que les vaya bien! 


