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RETROALIMENTACIÓN 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. 

 

R: Participación política (sufragio), Electividad (elección de autoridades mediante el voto), Pluralismo 

político (candidaturas y partidos políticos), Principio mayoritario (conteo de votos), Representatividad 

(candidatos a cargos políticos), Separación  de poderes (Poder legislativo y la casa de gobierno que 

representa el Poder ejecutivo), etc.  

 

Comentado [N01]:  Las ideas claves de cada imagen son: 
Imagen 1: Voto secreto. 
Imagen 2: Elección, sufragio, proceso electoral. 
Imagen 3: Congreso, Poder legislativo, sesión legislativa. 
Imagen 4: Candidaturas políticas. 
 Imagen 5: Partidos políticos. 
Imagen 6: La Moneda, Casa de gobierno, Poder Ejecutivo.  
 

Comentado [N02]: Las imágenes ofrecen más de tres  posibles 
respuestas.   
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2. En base a las imágenes 1 y 2 ¿A qué elementos de la participación ciudadana se hace referencia? 

 

R: Ambas imágenes simbolizan una de las acciones ciudadanas más representativas de los sistemas 

democráticos,  a saber, el voto, elecciones o derecho a sufragio.  

 

El voto es el acto por el cual un individuo expresa apoyo o preferencia por cierta propuesta, candidato, o 

selección de candidatos durante una votación, de forma secreta o pública,  por lo mismo, es un método de 

toma de decisiones en el que un grupo, tal como una junta o un electorado, trata de medir su opinión 

conjunta.   Las votaciones son parte esencial en todos y cada uno de los sistemas de gobierno que se 

basan en la democracia, gracias a estas,  se pueden tomar decisiones importantes de manera equitativa y 

haciendo valer el punto de vista de cada persona. Por otro lado, el voto es considerado como una acción 

igualitaria, es decir, cada sufragio tiene el mismo valor, sin importar quién sea el elector. 

 

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

R: La democracia es una forma de organización de grupos de personas para la toma de decisiones de una 

comunidad,  en donde es central  la amplia participación de los interesados.  

La participación ciudadana es el motor de los procesos de cambios democráticos, en donde se espera 

que la sociedad asuma un rol activo, mediante ciudadano(as) comprometidos(as), que hagan uso de sus 

derechos y obligaciones sociales, fiscalizando, evaluando y guiando las acciones del gobierno, en 

definitiva, involucrándose. En síntesis, la participación organizada de los(as) ciudadanos(as) es 

fundamental en la construcción de acuerdos, en el resguardo de los derechos esenciales y  en el 

desarrollo de medidas que generen un bienestar social o comunitario. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=vqU0w6FV670
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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?  
R: La propuesta de apoyar candidaturas políticas de sistemas de inteligencia artificial o Robots políticos, 
surge a partir del riesgo que representa la existencia de líderes o candidatos humanos, que  en su 
liderazgo políticos han tenido malas prácticas, o se han dejado llevar por sus emociones, tales como el 
miedo y la angustia, lo que sesga cualquier ejercicio del poder,  y en consecuencia, les ha impedido tomar 
decisiones racionales. Se busca enfrentar el  problema de la  “Ausencia de honestidad e integridad” de 
los políticos humanos (corrupción) y la baja participación o interés de la ciudadanía en formar parte de 
los cargos de representación política. 
2. ¿Qué soluciones concretas se propone desde la inteligencia artificial a los riesgos o peligros que 
identificaron?  
 
R: Ante los problemas de corrupción presente en los sistemas democráticos, el beneficio o solución que se 
propone con la existencia de “Robots políticos”, es ofrecer  representantes que sean capaces de 
proponer propuestas racionales,  de tomar decisiones en base a criterios  inteligentes y objetivos,  de 
analizar grandes cantidades de datos, de forma rápida y sin errores,  como un mecanismo para establecer 
políticas más justas. Una segunda ventaja o solución que se busca  dar mediante  la existencia de políticos 
de inteligencia artificial, es poner fin a las malas prácticas políticas, ya que al no aceptar sobornos, 
estaríamos frente a líderes incorruptibles.  
 
3.  ¿Por qué crees  que hay personas que proponen la inteligencia artificial para afrontar los riesgos que 
surgen ante la baja  participación política? 
Primero hay una desinterés en la ciudadanía  por participar activamente en el sistema democrático, ya 
sea votando u ocupando cargos de representación ciudadana. En otras palabras pareciera que estamos 
frente a una sociedad aparentemente apática y despreocupada de los asuntos de la vida política y social 
de cada país.  Un segundo punto de análisis, se relaciona con la decepción o poca credibilidad frente a los 
actuales referentes o lideres políticos. Ante el rechazo generalizado de ese tipo de actividad política, en 
donde se busca terminar con el beneficio personal y la figuración de ciertos líderes, se propone la 
inteligencia artificial como una salida alternativa a los vicios políticos ya conocidos y a la limitada  
existencia de líderes humanos con historiales políticos marcados por la probidad. 
 
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. 
La democracia es una forma de organización de grupos de personas para la toma de decisiones de una 
comunidad,  en donde es central  la amplia participación de los interesados. El gran riesgo de que los 
espacios de participación  ciudadana sean ocupados por máquinas o robots, es que se pierda el sentido 
humanizante de políticas públicas, de las medidas de bienestar social (se conviertan en medidas aplicables 
a máquinas y a personas) y de participación –por qué no decirlo- humana, en los espacios diseñados para 
discutir sobre los problemas que aquejan a una comunidad. En definitiva, la política como ciencia social,  
precisamente requiere de la propia sociedad para su justo equilibrio y funcionamiento, es decir, que 
esté coordinada y protagonizada por la ciudadanía.  
 
5. ¿Qué debemos cambiar de nuestra democracia para que no sea robotizada?  
R: Plantear los casos de corrupción como un problema que da origen a una democracia  robotizada, 
parece un error de óptica frente a lo que aquí se busca. Cualquier cargo público puede caer en la 
tentación de conductas intolerables, como cobrar comisiones o apropiarse de fondos. Pero sólo podrá 
hacerlo si el Estado de Derecho no funciona, esto es, si las normas dejan resquicios para esas prácticas, si 
el control previo de la intervención no es operativo o sin una ciudadanía que participa en forma activa 
fiscalizando el correcto funcionamiento del sistema democrático. Para enfocar la corrupción, pues, no 
hay que modificar nuestra democracia ni diseñar Robots políticos sino perfeccionar el ordenamiento y 
robustecer el control jurídico para prevenir y sancionar las infracciones.  
 
Para regenerar la democracia, el mejor camino es confiar en ella. Algunas de las propuestas que se están 
barajando, lejos de favorecer la democracia, parecen destinadas a ponerla todavía más en entredicho. 
Conviene resaltar que no es bueno para la democracia culpabilizar de los males que la aquejan a las 
autoridades e instituciones elegidas por todos los ciudadanos y en la que están presentes no sólo la 
mayoría (los que votan), sino también a quienes dejan de hacerlo.  Dejar de participar, incluso de votar 
es una de las tantas razones que incide en que se perpetúen las malas prácticas y deja de manifiesto la 
ausencia de compromiso político de la ciudadanía  
 
No estamos en la mejor democracia posible, eso está claro y, desde luego, sería preciso mejorar la 
elección de representantes o incorporar nuevas instituciones para ampliar la democracia participativa. En 

Comentado [N03]:  Se sugiere leer las preguntas y luego ver el 
video.  
 
El objetivo de esto, es que puedas observar y analizar la nueva 
información direccionando el pensamiento hacia  
lo que deseas responder.  
 

Comentado [N04]: Esta respuesta es de “opinión” 
fundamentada. Entendiendo que no hay as opiniones “buenas o 
malas”   
 
La redacción de argumento (¿Qué te hace pensar lo que propones o 
en qué basas tú opinión?) es la base para dar validez a la respuesta. 
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un sistema democrático, los gobernantes no sólo responden antes las instituciones  sino también ante la 
opinión pública, porque son los ciudadanos quienes votan y mantienen con sus impuestos a todos los 
poderes públicos. Participar, votando o de otra manera, es un derecho ciudadano, que también requiere 
de obligaciones y responsabilidad para crecer como sociedad. 
 
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.   

 
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? 
 
R: Finalmente, es fundamental entender la democracia  como un mecanismo complejo que va más allá 
de agregar o contabilizar preferencias (como lo hace la Inteligencia artificial), sino como un sistema que 
funciona para ir adaptando las preferencias, en base a las necesidades de una comunidad política. La 
participación ciudadana y la política democrática no puede ser simplemente entendida como la sumatoria 
de nuestras preferencias, sino que la misma necesita del intercambio de argumentos que nos lleven a 
cambiar nuestras preferencias.   
 
Aun cuando técnicamente resulten cada vez más viables, las propuestas basadas en la incorporación de 
mecanismos de representación vía inteligencia artificial, estas se quedan cortas al momento de generar 
más participación, más legitimidad y mayor representatividad.  
 
La introducción de inteligencia artificial en la política refleja la ilusión de solucionar problemas políticos 
mediante el uso la tecnificación. No obstante, discutir este tipo de iniciativas es crucial, 
fundamentalmente porque reflexionar sobre sus limitaciones y virtudes es un ejercicio que puede 
encaminarnos hacia diagnósticos más certeros sobre la complejidad del problema de participación 
ciudadana que tenemos por delante. 
 
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 
Extracto de artículo de Juan Pablo Luna y Cristián Pérez “¿Democracia sin políticos? La engañosa fe en los 
algoritmos”,  https://ciperchile.cl/2018/05/09/democracia-sinpoliticos-la-enganosa-fe-en-los-algoritmos/ 
Ficha síntesis sobre participación ciudadana, de 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

