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CONTENIDO: 
Una caracterización de las legislaturas latinoamericanas.  
Indicadores observables: Confianza en el Congreso. Efectividad de la aprobación de leyes. Experiencia de 

los legisladores. Educación. Especialización legislativa. 
Resultados del escalamiento multidimensional (EMD). Figura 1. Representación bidimensional de EMD de 18 

legislaturas Latinoamericanas 
Principales resultados: Confiabilidad y validez 
 Verificaciones de confiabilidad. Validación cruzada: Caracterizaciones alternas. Validación cruzada: 
Indicadores alternos observables 
Discusión: ¿Jugadores activos o apéndices del ejecutivo? 
 

RESUMEN: 
Las legislaturas son instituciones cruciales para el funcionamiento efectivo de un sistema democrático y para el 
proceso de toma de decisiones. Se espera que representen las necesidades y los deseos de los ciudadanos, 
que identifiquen problemas y adopten estatutos para resolverlos, y que supervisen la aplicación de las medidas. 
Sin embargo, el grado en que las legislaturas latinoamericanas asumen esas responsabilidades varía 
notablemente de un país a otro.  A pesar de la reciente proliferación de la investigación en torno a las relaciones 
entre el ejecutivo y el legislativo en América Latina, el conocimiento comparativo de la manera en que funcionan 
las instituciones legislativas en los países de la región sigue siendo bastante limitado. En un esfuerzo por 
mejorar la comprensión de esta área he evaluado el alcance y la naturaleza del papel de dieciocho legislaturas 
latinoamericanas en lo referente a la elaboración de las políticas que se pretenden seguir. Específicamente, 
utilicé técnicas de escalamiento multidimensional para probar si, y cómo, las dimensiones por las cuales se 
habían distinguido antes esas legislaturas correspondían a las semejanzas observadas entre ellas. El análisis 
revela que es posible identificar cuatro tipos de legislaturas. Los hallazgos confirman, además, que las 
legislaturas que cuentan con mayores capacidades son las que desempeñan un papel más activo en el proceso 
de creación política. 
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