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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE, III° MEDIOS:  

UNIDAD 1: Estado, Democracia  y Ciudadanía  
 
Nombre______________________________________ Curso: ________ Fecha: ___________ 
 

OA 1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y ciudadanía, 
considerando las libertades fundamentales de las personas como un principio de estas y 
reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades 
ciudadanas. 

Objetivos clave:  
Reconocer las diversas formas de participación ciudadana. 
Proponer soluciones que permitan aumentar la participación ciudadana y fortalecer la democracia. 
 
Instrucciones: 
1. Desarrolla la guía de aplicación de manera individual. 
2. Lee cuidadosamente las preguntas y completa cada ítems exclusivamente con el contenido de 

clases y la información de la Guía.   
3. Escribe con lápiz pasta y utiliza una letra legible. No olvides subrayar las palabras claves en cada 

una de las preguntas y textos 
4. El tiempo estimado para desarrollar esta guía es 120 minutos. 
 
INICIO DE LA CLASE 
 
I. Activar conocimientos previos: Observa las imágenes y responde en base a la lámina observada y 
lo trabajado en clases.  
 

 
1. ¿Qué elementos propios de una democracia identificas en las imágenes? Menciona 3. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. En base a las imágenes 1 y 2 ¿A qué elementos de la participación ciudadana se hace referencia? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Por qué es importante la participación ciudadana en un sistema democrático?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

DESARROLLO DE CLASE 

II. Importancia de la participación ciudadana: La participación ciudadana es un concepto relacionado 

con la democracia participativa. Se trata la integración de la población en general, en los procesos de 

toma de decisiones, la participación colectiva o individual en política, entendida esta como algo de lo 

que todos formamos parte. 

 

¿Sabes cuáles son las formas en que podemos participar como ciudadanos? La mayoría de las 

personas cree que la participación ciudadana se limita al sufragio, pero en la práctica, existe una gran 

diversidad de espacios en los que podemos ejercer nuestra ciudadanía activamente y contribuir al 

desarrollo de una sociedad democrática. Existen tres maneras de ejercer la participación ciudadana: 

participación política, participación social o comunitaria, y participación civil o ciudadana.  

 

La participación política, cuyo objetivo es influir en las decisiones vinculadas a los asuntos comunes de 

una  comunidad, principalmente de un país; la podemos desarrollar de manera directa (votando en las 

elecciones, ocupando cargos públicos, participando en partidos políticos, et.) y de forma indirecta 

(informándonos, manifestando nuestras opiniones en redes sociales, etc.). La participación civil  o 

ciudadana  se refiere a las acciones que como ciudadanos comunes y corrientes hacemos de manera 

individual o como miembros de una organización civil para incidir en las decisiones sobre los asuntos 

públicos, fuera del ámbito  gubernamental o político; su objetivo, es lograr que el sistema político 

tenga en cuenta nuestras opiniones, intereses y prioridades de la comunidad (ejemplos: juntas de 

vecinos, directivas de curso, clubes deportivos o de la tercera edad, etc.). La participación social o 

comunitaria, consiste en acciones ciudadanas a través de las cuáles buscamos defender o promover 

los intereses colectivos de los grupos o de las comunidades de las que formamos parte (ejemplos: 

Ciclistas indignados, Ni una menos, No más AFP, etc.) 

 

Analiza las nuevas formas de participación ciudadana: Ingresa a youtube y observa el  reportaje 

titulado “¿Robots políticos?: Lo que pasa cuando la inteligencia 

artificial irrumpe en la política”.  

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vqU0w6FV670 

 

 

Luego de ver el video, responde de manera individual las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué riesgos o peligros para la democracia busca enfrentar la inteligencia artificial?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vqU0w6FV670
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2.  ¿Qué soluciones concretas se propone desde la inteligencia artificial a los riesgos o peligros que 

identificaron? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.  ¿Por qué crees  que hay personas que proponen la inteligencia artificial para afrontar los riesgos 

que surgen ante la baja  participación política? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.  ¿Qué riesgos puede generar la  inteligencia artificial para  nuestra Democracia y las distintas 

formas de participación en ella? Escoge un riesgo o problema derivado de esta propuesta y 

fundamenta tu elección. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. ¿Qué debemos cambiar de nuestra democracia para que no sea robotizada?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

CIERRE 

SÍNTESIS DE LA CLASE  (IDEA CLAVE) 

Los casos que se explican en el video son ejemplos reales que grafican cómo, a partir de un 

determinado diagnóstico acerca de la baja participación ciudadana, la desafección política o la 

corrupción, se ha propuesto como solución el utilizar la Inteligencia artificial  para hacer frente a 

dichos fenómenos. En algunos casos, se ha llegado a sugerir la idea de reemplazar la democracia 

representativa “con políticos” por otra de carácter directo “sin políticos”. Esto también abre la 

oportunidad para reflexionar acerca de los elementos que caracterizan nuestra institucionalidad 

democrática y evaluar su funcionamiento frente a un hipotético escenario virtual en que dichos 

elementos fuesen reemplazados por Inteligencia artificial.   
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III. Reflexiona sobre lo que aprendiste: Analiza la siguiente noticia  y luego responde las preguntas 

planteadas. 

Nuevo estudio OCDE: La Participación ciudadana en el Proceso Constituyente en Chile 

En Chile, la participación ciudadana es limitada sostiene la OCDE. Tan sólo un 49% del padrón electoral 
votó en las elecciones generales de 2013, lo que representa una de las tasas más bajas de los países 
OCDE. En las elecciones municipales de 2016, la tasa de participación fue de 34,9%. El nivel de 
confianza en las instituciones públicas es también muy bajo y pocos chilenos están pendientes del 
acontecer nacional. 
 
Desde 2008 se están llevando a cabo importantes esfuerzos a nivel de gobierno para promover la 
participación ciudadana, con leyes tales como la ley 20.500, la cual establece reglas precisas para la 
participación ciudadana en políticas públicas y los instructivos presidenciales No.8 de 2008 y No.7 de 
2014. Además, nuevas iniciativas han sido implementadas en esta dirección, tales como aquellas 
coordinadas por la SEGEGOB y la SEGEPRES, o como el establecimiento de concejos comunales de 
organizaciones de la sociedad civil (COSOC) a nivel de las municipalidades. 
 

 

1. ¿Qué podemos hacer para perfeccionar nuestra democracia y evitar que problemas como los 

identificados en la actividad la pongan en riesgo? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Para más información,  visita los siguientes links: 

Conceptos claves de ciudadanía del Ministerio de Justicia Chileno 

http://www.minjusticia.gob.cl/participacion-ciudadana/ 

Noticia  “Un robot se presenta a la alcaldía de uno de los distritos de Tokio”, en Diario La Vanguardia, 

Madrid, (20 de abril 2018): https://www.lavanguardia.com/cribeo/geek/20180420/47424432870/un-

robot-sepresenta-a-la-alcaldia-de-uno-de-los-distritos-de-tokio.html 

Noticia sobre La baja participación ciudadana en Chile https://chile.gob.cl/chile/en/blogs/mision-ante-

la-ocde/nuevo-estudio-ocde-la-participacion-ciudadana-en-el-proceso 

Ficha síntesis sobre participación ciudadana Educar chile 

https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/40879  

 

http://www.minjusticia.gob.cl/participacion-ciudadana/
https://www.lavanguardia.com/cribeo/geek/20180420/47424432870/un-robot-sepresenta-a-la-alcaldia-de-uno-de-los-distritos-de-tokio.html
https://www.lavanguardia.com/cribeo/geek/20180420/47424432870/un-robot-sepresenta-a-la-alcaldia-de-uno-de-los-distritos-de-tokio.html
https://chile.gob.cl/chile/en/blogs/mision-ante-la-ocde/nuevo-estudio-ocde-la-participacion-ciudadana-en-el-proceso
https://chile.gob.cl/chile/en/blogs/mision-ante-la-ocde/nuevo-estudio-ocde-la-participacion-ciudadana-en-el-proceso
https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/40879

