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Objetivo de Aprendizaje OA1 - OAd - OA3:   
 
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.  
 
OA d Analizar interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes, considerando propósito, intencionalidad, 
enfoque y contexto del autor, y las preguntas que intenta responder.  
 
OA 3 Reflexionar personal y grupalmente sobre riesgos para la democracia en Chile y el mundo, tales como el 
fenómeno de la desafección política, la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico, la violencia, entre otros.  

 
 
 

 

 

I) Exploración del concepto de Estado  
 
Pese a la importancia central que reviste para la ciencia política o el derecho político, existe escaso 
consenso respecto del significado del concepto de Estado. Desde una perspectiva histórica, y en una 
apretada síntesis, el Estado existe desde el origen de las civilizaciones. Cuando en séptimo básico 
estudiaste el origen de las civilizaciones, comprendiste que con ellas surgió el Estado, como un conjunto 
de funcionarios que administraban el poder sobre un territorio. Más tarde, en Grecia y en Roma, surgió 
la noción del grupo humano que detentaba ese poder: los ciudadanos; y la forma en que se distribuía 
el poder entre ellos, definía al régimen político. Sin embargo, pese al desarrollo de la entidad política 
denominada Estado, los filósofos políticos antiguos (Platón, Aristóteles, Polibio, Cicerón) y medievales 
(san Agustín, santo Tomás), se ocuparon poco de definir al Estado, y más bien se ocuparon de los 
regímenes ideales de gobierno. En la época moderna surgió una teoría política que buscaba definir 
formas específicas de Estado: así Maquiavelo (1469-1527), estudiando las repúblicas italianas, 
distinguió claramente entre monarquía y república; Bodino (1530-1596), estudiando el estado francés, 
estableció por primera vez el concepto de soberanía, como atributo exclusivo del monarca; y Hobbes 
(1588-1679), estudiando el Estado inglés, estableció las bases para una teoría sistemática del Estado 
en su obra principal, Leviatán (1651).  
 

 



 
ACTIVIDAD N°1:  Analizar al Estado como construcción histórica.  
Lee atentamente las siguientes fuentes y desarrolla el cuadro que se presenta a continuación: 
 
Texto 1: Sieyès, E.J., Los manuscritos de Sieyès. 1773-1799 y 1770-1815  
En el Estado social todo es representación. Se la encuentra por doquier, tanto en el orden privado como en el 
orden público; es la madre de la industria productiva y comercial, y también de los progresos liberales y políticos. 
Más aún, se confunde con la esencia misma de la vida social [...] Los amigos del pueblo [...] en su crasa 
ignorancia, creían que el sistema representativo era incompatible con la democracia, como si un edificio pudiera 
ser incompatible con su base natural [...] El pueblo no debe delegar más poderes que los que no puede ejercer 
por sí mismo. A este supuesto principio se le vincula la salvaguardia de la libertad.  
 

Texto 2: Weber, M., La política como vocación (1919)  
“Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es un elemento 
distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo de nuestro tiempo 
es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la 
medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia”.  
 

Texto 3: Hauriou, A., Derecho Constitucional e instituciones políticas (1971)  
"El Estado se define como una agrupación humana fijada en un territorio determinado en que existe un orden 
social, político y jurídico orientado al bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes 
de coerción". 
 

Texto 4: Locke, J. Dos tratados sobre el Gobierno Civil (1689)  
“CAPÍTULO VIII. DEL COMIENZO DE LAS SOCIEDADES POLÍTICAS  
95. Siendo todos los hombres, cual se dijo, por naturaleza libres, iguales e independientes, nadie podrá ser 
sustraído a ese estado y sometido al poder político de otro sin su consentimiento, el cual se declara conviniendo 
con otros hombres juntarse y unirse en comunidad para vivir cómoda, resguardada y pacíficamente, unos con 
otros, en el afianzado disfrute de sus propiedades, y con mayor seguridad contra los que fueren ajenos al acuerdo. 
Eso puede hacer cualquier número de gentes, sin injuria a la franquía del resto, que permanecen, como estuvieran 
antes, en la libertad del estado de naturaleza. Cuando cualquier número de gentes hubieren consentido en 
concertar una comunidad o gobierno, se hallarán por ello asociados y formarán un cuerpo político, en que la 
mayoría tendrá el derecho de obrar y de imponerse al resto. 
 

Texto 5: Bodin, J. Los seis libros de la República (1576)  
“CAPÍTULO I CUÁL ES EL FIN PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA BIEN ORDENADA  
República es un recto gobierno de varias familias, y de lo que les es común, con poder soberano. Colocamos 
esta definición en primer lugar porque, en todas las cosas, es necesario buscar el fin principal y sólo después 
los medios de alcanzarlo. […] Desmenucemos las partes de la definición que hemos establecido. Hemos dicho, 
en primer lugar, recto gobierno, a causa de la diferencia que existe entre las repúblicas y las bandas de 
ladrones y piratas […]  
Debido a ello, los antiguos llamaban república a una sociedad de hombres reunidos para vivir bien y felizmente. 
Dicha definición, sin embargo, contiene más y menos de lo necesario. Faltan en ella sus tres elementos 
principales, es decir, la familia, la soberanía y lo que es común en una república. […] Se puede decir que la 
república debe contar con varias cosas: territorio suficiente para albergar a sus habitantes; una tierra fértil y 
ganado abundante para alimento y vestido de los súbditos; dulzura del cielo, templanza del aire y bondad de las 
aguas para que gocen de salud, y, para la defensa y refugio del pueblo, materias propias para construir casas y 
fortalezas, si el lugar no es de suyo cubierto y defendible. […] 
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II) Exploración del concepto de ciudadanía 
 
ACTIVIDAD N°2: Lee atentamente las fuentes y completa el cuadro que se presenta a continuación: 

 
Texto 1: Ciudadanía según el liberalismo  
 
La ciudadanía liberal se construye a partir de cuatro principios:  
- Un estatus de igual ciudadanía.  

- Una concepción de la persona como ciudadano libre e igual.  

- Un ideal de ciudadanía democrática.  

- Cooperación por parte del ciudadano a lo largo de su vida en una sociedad ordenada.  
 
Según Amancio Vásquez (2010), se trata de un concepto construido en una lógica contractualista y con base en 
la defensa de la igualdad de los derechos fundamentales de cada individuo. Este es el sujeto de derechos dentro 
de un Estado en cuanto miembro de la comunidad, visión contenida en las primeras declaraciones de derechos 
de las personas. En este contexto, se le asigna mayor importancia a aquellos derechos vinculados con la libertad 
de los individuos, como el derecho a sufragio, el derecho de propiedad y la libertad de expresión, entre otros. El 
rol del Estado es asegurar el ejercicio de tales derechos. De manera más actual, John Rawls desarrolla en sus 
escritos una idea que busca equilibrar libertad individual e igualdad. Este autor, en su libro “Teoría de la justicia” 
(1971), establece los dos principios de la justicia: Principio primero:  
- Principio de igualdad: cada persona ha de tener un derecho igual al más amplio sistema total de las libertades 
básicas, compatible con un sistema similar de libertades para todos –igual libertad–. Estas libertades básicas se 
refieren a: la libertad de pensamiento y libertad de conciencia; las libertades políticas y la libertad de asociación; 
así como las libertades que especifican la libertad y la integridad de la persona; y, finalmente, los derechos y 
libertades que protegen las reglas de la ley.  

- Principio segundo: Principio de las justas diferencias: a) Las desigualdades económicas y sociales han de ser 
estructuradas de manera que sean para mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un principio 
de ahorro justo –principio de diferencia–, y b) Los cargos y las funciones deben ser asequibles a todos, bajo 
condiciones de justa igualdad de oportunidades.  
 
Según Rawls, la persona “es alguien que puede ser un ciudadano, esto es, un miembro normal y plenamente 
cooperante de la sociedad a lo largo del ciclo completo de su vida”. Dicho así, las instituciones democráticas 
deberían favorecer la libertad y la igualdad de los ciudadanos mediante el principio de justicia.  
Es sobre estas ideas que se construyen las teorías liberales de la ciudadanía más actuales. Su concepto de la 
“justicia como equidad”, en tanto principio compartido por los ciudadanos, se sustenta en las virtudes de civilidad, 
de tolerancia, de razonabilidad y del sentido de equidad, a las que todas las personas adhieren.  
 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Guía de Formación Cívica, ed. BCN, Santiago, 2016, p. 105-106. 
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Texto 2: Ciudadanía según el comunitarismo  
 
“… Como respuesta a la teoría liberal de la justicia de Rawls, se plantea que no existiría la neutralidad de la 
concepción moral de justicia (“vida buena”) sobre la que ella se sustenta. En ese sentido, el modelo liberal de 
ciudadanía tendría deficiencias para crear adhesión de los ciudadanos, no crearía un sentido de pertenencia y 
promovería un individualismo desarraigado.  
Una visión distinta es la que propone el modelo de ciudadanía comunitario, que reivindica políticamente el 
concepto de comunidad y la idea de bien sobre la idea de lo justo. Para los comunitarios, la ciudadanía no sólo 
responde a valores políticos universales, sino también a identificaciones culturales específicas (multiculturalismo) 
y a una idea concreta de bien.  
Liderados por el filósofo Charles Taylor, promueven el regreso a una sociedad cohesionada bajo una idea 
determinada de bien que dé sentido y oriente la acción social. Taylor plantea una necesaria vuelta a una ética 
“sustantiva” por sobre una ética procedimental, cuya sustancia es lo que denomina el “ideal de autenticidad”. La 
identidad personal se va haciendo y constituyendo en diálogo continuo con otros actores significativos y en un 
determinado contexto social-comunitario. Por ende, la identidad individual (y colectiva) no se construye de forma 
aislada, independientemente de sus relaciones con otros. Por el contrario, se necesita de los otros, de su mirada 
y reconocimiento para construir la propia identidad.  
La corriente comunitaria reivindica el reconocimiento político de los diferentes grupos culturales minoritarios que 
componen una sociedad: el reconocimiento de su diferencia e igual valor (al menos en principio), y el derecho a 
participar en pie de igualdad en el espacio público. Sostienen, además, que los vínculos sociales determinan a 
las personas y que la única forma de entender la conducta humana es referirla a sus contextos sociales, culturales 
e históricos.  
En este contexto, para llegar a ser ciudadano activo en una determinada comunidad, hay que estar motivado, 
formado cívicamente y gozar de oportunidades de participación en la construcción del bien común y el 
cumplimiento de los deberes cívicos desde un ideal moral de servicio a la comunidad.  
Will Kymlicka, discípulo de Taylor, ha propiciado el concepto de ciudadanía multicultural, la que propicia valorar 
la diversidad cultural, darle voz a las minorías y a los grupos étnicos para que puedan expresar sus necesidades, 
intereses y aspiraciones. Según Kymlicka, resulta imprescindible para dar sostenibilidad a la democracia, que las 
minorías dispongan de procedimientos justos para que se escuche su voz en los procesos políticos, sociales y 
económicos. Se trata, en suma, de una iniciativa concertada entre el Estado y los grupos o pueblos que la integran 
en un contexto caracterizado por su diversidad étnica y cultural, para hacer factible que todas las personas de 
todos los grupos étnicos y culturales conozcan, comprendan y compartan las diferentes culturas, sus 
problemáticas, no solo a nivel legal y político, sino que también en la dimensión social y civil.  
 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Guía de Formación Cívica, ed. BCN, Santiago, 2016, p. 106-107. 
Programa de Estudio  
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Texto 3: Ciudadanía según el republicanismo  
 
“Este enfoque considera las dos posturas anteriores: por una parte, se nutre del liberalismo en relación con la 
concepción de los derechos, pero le suma la idea de que este se identifica con su comunidad política y se 
compromete con el bien común, sin que esto implique sumarse a una visión unívoca del mismo.  
El principal referente de este enfoque es el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, quien plantea un 
especial énfasis en la vida pública y activa de los ciudadanos, lo que necesariamente destaca los deberes de la 
ciudadanía. Según Habermas, para ser verdaderamente libres, además de poder regir nuestra vida en el ámbito 
privado, también hemos de poder regir nuestra vida en la esfera pública:  
“El modelo republicano de la ciudadanía nos recuerda que las instituciones de la libertad, aseguradas en términos 
de derecho constitucional, tendrán o no valor, conforme a lo que haga de ellas una población acostumbrada a la 
libertad, acostumbrada a ejercitarse en la perspectiva de primera persona del plural, de la práctica de la 
autodeterminación. El papel del ciudadano institucionalizado jurídicamente ha de quedar inserto en el contexto 
de una cultura política habituada al ejercicio de las libertades”.  
Habermas afirma que existe una “concepción procedimental” del derecho, según la cual el proceso democrático 
debe asegurar simultáneamente la autonomía privada y la autonomía pública, tanto del individuo como del grupo 
social. En este sentido, no son suficientes los derechos liberales, sino que deben completarse con derechos de 
participación y comunicación en la esfera pública, de tal forma que se pueda ir constituyendo el propio medio de 
vida social. Así se consolida en este enfoque la idea de que los derechos garantizados son el pilar fundamental 
para la responsabilidad política y la participación de los ciudadanos.  
De esta manera, las instituciones y la práctica ciudadana se verán efectivamente coordinadas en el espacio 
dialógico, como propone Habermas:  
“Solo una democracia entendida en términos de la teoría de la comunicación es también posible bajo las 
condiciones de las sociedades complejas (...) Son los flujos de comunicación de un espacio público activo que se 
halle inserto en una cultura política liberal los que soportan la carga de la expectativa normativa”.  
Así aparece conceptualmente el ciudadano activo y participativo, contrario el ciudadano que solo “participa” en 
las elecciones. El desplazamiento se da desde una ciudadanía de espectadores a una de actores, en un contexto 
que garantiza condiciones jurídico-políticas de convivencia basadas en el diálogo y la deliberación.  
Se trata de una ciudadanía basada en deberes, los que sirven de base a los derechos, pues los ciudadanos tienen 
el deber de comprometerse con lo público, como también el de respetar la esfera de acción libre que corresponde 
a los demás ciudadanos.  
En los casos latinoamericano y chileno, las definiciones de ciudadanía están vinculadas a esta última postura 
teórica (como se verá más adelante al hablar de Formación Ciudadana) y buscan superar los paradigmas liberales 
y comunitarios antes vigentes y sus debates. Así lo proponen Magendzo y Arias:  
“En efecto, se podría superar la disputa liberalismo-comunitarismo comprendiendo que no existe una 
contradicción esencial entre individuo y comunidad; que solo se es diferente y se puede armar la individualidad 
estando con otros (…) Por esto, una noción de ciudadanía que busque superar esta dicotomía debería poner en 
un mismo plano de importancia el resguardo de la autonomía del individuo con la necesidad de establecer y 
rearmar los lazos comunes en la sociedad”.  
En suma, la ciudadanía puede aludir a diversas condiciones, características y procesos, desde las percepciones 
que los sujetos tienen acerca de sus derechos, deberes y responsabilidades o su participación a través de canales 
democráticos formales u otras formas relacionadas con la vida en comunidad, así como temas sobre tolerancia o 
discriminación asociados a principios y normas democráticas de convivencia social”.  
 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Guía de Formación Cívica, ed. BCN, Santiago, 2016, p.107-108. 
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III) EXPLORANDO EL CONCEPTO DE DEMOCRACIA 
 
 

 
 

III) En el siguiente recuadro marca con una X los conceptos que tienen relación con 
las imágenes, y deja en blanco aquellas que no tienen relación, en ambos caso  
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IV) EXPLORANDO LOS RIESGOS DE LA DEMOCRACIA 
 

Un robot se presenta a la alcaldía de uno de los distritos de Tokio Michihito Matsuda 
funciona con inteligencia artificial y pretendía acabar con la corrupción de su distrito. 
 
 

 
 
La ciudad de Tokio, en la que habitan 12,8 millones de personas, está compuesta por 23 distritos. Cada una de estas 
divisiones municipales tiene su propio alcalde, y eso implica un periodo de elecciones en cada uno de los distritos. 
Recientemente tuvo lugar la campaña electoral para uno de los distritos de la ciudad, Tama. Normalmente, suelen ser días 
muy ajetreados para los vecinos, ya que los candidatos circulan por las calles subidos en unas furgonetas que van armadas 
con megáfonos que no dejan de sonar.  
Sin embargo, estas últimas elecciones han sido especiales. De entre todos los candidatos a la alcaldía, había uno que 
destacaba sobre los demás: Michihito Matsuda, un robot operado por inteligencia artificial. De aspecto futurista y con rasgos 
femeninos, el robot tenía como principal objetivo ganar las elecciones para iniciar una lucha contra la corrupción. Por muy 
surrealista que esto pueda parecer, Michihito consiguió que su mensaje calase entre los ciudadanos y consiguió el tercer 
puesto con más de 4.000 votos.  
Tal y como explica Lachlan Jhonston en Otaquest, el robot usaba como eslogan “La inteligencia artificial cambiará el distrito 
de Tama”. Su programa electoral se basaba en tres puntos:  
1. El robot ofrecía la habilidad para descubrir y analizar las peticiones más relevantes sobre el distrito, así como diferenciar 
entre aquellas valoraciones positivas y negativas para poder valorar el impacto que sus acciones tendrían en el distrito.  
2. Tener en cuenta el diálogo y las peticiones de los residentes, calculando meticulosamente cuál sería la mejor forma de 
implementarlos y ver si encajarían con los deseos de los vecinos.  
3. Encontrar compromisos comunes y equilibrados entre los vecinos de Tama.  
Según Jhonston, el hecho de que Michihito hubiese podido llegar a la alcaldía habría sido muy interesante: “Veríamos cómo 
la inteligencia artificial se aplicaría al día a día de los vecinos de Tama. Esto podría suponer mejoras en el control del tráfico, 
apoyo a la gente mayor u otros temas municipales. La principal misión del robot sería implementar estas nuevas medidas”.  
Aunque el robot era el candidato a la alcaldía, el equipo que había detrás estaba formado por Tetsuzo Matsumoto, 
vicepresidente del proveedor de móviles Softbank, y el antiguo representante de Google en Japón, Norio Murakami. Aunque 
al final Michihito no ganó las elecciones, es interesante ver cómo la inteligencia artificial puede servir para adoptar medidas 
para las ciudades basadas en la información que se recoge de la ciudadanía”.  
 
Fuente: Javier Garriga, “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.curriculumnacional.cl/link/https://www.lavanguardia.com/cribeo/geek/20180420/47424432870/un-
robot-se-presenta-a-la-alcaldia-de-uno-de-los-distritos-de-tokio.html 
 

ACTIVIDAD N°4: A partir de la imagen, el texto y el siguiente link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UUp39T3fPAo   
 
Responde las siguientes preguntas: 

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

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué soluciones concretas se propone desde la inteligencia artificial a los riesgos o peligros que 
identificaron?  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

3) ¿Por qué creen que hay personas que proponen la inteligencia artificial para afrontar los riesgos para la 
democracia?  



____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

4) ¿Creen que la inteligencia artificial puede generar nuevos riesgos para la democracia? ¿Cuáles? 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


