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Nombre: ________________________________________ 

Curso:__________________________________________ 

Fecha:__________________________________________ 

Profesor: Alexis Navia Sepúlveda 

Objetivo:  
-Reconocen los conceptos claves para poner en práctica la 
educación ciudadana. 
-Reflexionan sobre los desafíos que lleva la democracia para el 
siglo XXI y los mecanismos de representatividad democrática. 
 
 

 
Instrucciones. 

Para realizar la guía de trabajo realiza los siguientes pasos. 
Paso 1.  

A. Accede a cada uno de los videos introductorios que tu profesor propone, en ellos encontraras  el 
significado y características de cada uno de los conceptos fuerzas de la Unidad a trabajar. (SI 
PRESENTAS PROBLEMAS DE INTERNET O EN SU ACCESO, BUSCA LA DEFINICIÓN EN UN 
DICCIONARIO) 

B. En tu cuaderno, toma los mayores apuntes que puedas de los videos, centrándote en ideas principales y 
posibles preguntas que puedas presentar. 

Paso 2. 
A. Lee cada una de las fuentes que se proponen, en donde debes extrae ideas principales de cada texto. 

 
Paso 3 

A. Realiza la actividad “aplico contenido” que se propone, para ello ayúdate de los videos vistos y de las fuentes 
leídas. 

B. Responde esta guía en tu cuaderno y ante cualquier consulta académica realízala a través de correo electrónico. 
historiaalexis@gmail.com 
 

1.-Videos introductorios. 
 

ü Estado 
1.- https://www.youtube.com/watch?v=BRPYtwWr_JI 
 

ü Democracia. 
1.-  https://www.youtube.com/watch?v=k8vVEbCquMw 
2.- https://www.youtube.com/watch?v=UoP_mSIHqTY 
 

ü Ciudadanía 
1.- https://www.youtube.com/watch?v=bq2d-6rw3PE 
 

ü Bonus track: Partidos Políticos 
1.- https://www.youtube.com/watch?v=nr3rUl474zc 

 

Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso 
  

 

Departamento de  Historia y filosofía 
Historia. 

 
 



2.- Fuentes 

-Lee cada fuente bibliográfica y extrae su idea principal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente 2:  
 

 
 

FUENTE 1: “Uno de cada cuatro europeos prefiere que la inteligencia artificial, y no los políticos, tome decisiones Una 
investigación del IE University, elaborada en ocho países europeos, recoge la decepción de la opinión pública frente a las 
autoridades. Sin embargo, a su vez, el 70% reclama a sus dirigentes la adopción de medidas que frenen la pérdida de puestos de 
trabajo. Nos guste o no, las máquinas ya están aquí. Todos los expertos apuntan a que están llegando para quedarse. Es lo que se 
conoce como la Cuarta Revolución Industrial o revolución 4.0 y, en este nuevo escenario, la inteligencia artificial (IA) es la clave 
para que la convivencia entre robots y humanos sea cada vez más evidente. Ante esta nueva realidad, hay quienes apuestan ya 
porque nuestros líderes políticos sean «sustituidos» por las máquinas. Según el estudio «European Tech Insights 2019» de IE 
University, desarrollado por el nuevo Center for the Governance of Change (CGC), uno de cada cuatro europeos estaría a favor de 
que un dispositivo de inteligencia artificial tomara decisiones importantes sobre cuestiones que atañan a la administración de su 
país. Dentro del marco del Brexit y el debate sobre la democracia representativa en Europa, los resultados reflejan un claro 
desánimo en la ciudadanía frente a los políticos. En Alemania, Países Bajos y el Reino Unido, este porcentaje es incluso mayor: uno 
de cada tres encuestados confiesa que preferiría que fuera una máquina, antes que una persona, la que guiara el rumbo del país. 
«Esta actitud está seguramente relacionada con el aumento de la desconfianza entre los ciudadanos hacia sus gobiernos y 
representantes políticos», explica Diego Rubio, director ejecutivo del CGC de IE University. Pero, en definitiva, la opinión de los 
europeos «cuestiona el modelo europeo de democracia representativa y pone en tela de juicio el concepto de soberanía popular». 
La investigación ha evaluado la opinión de ciudadanos de ocho países europeos (Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, 
Portugal, Países Bajos y el Reino Unido) ante la Cuarta Revolución Industrial y la ola de transformaciones tecnológicas. Sin 
embargo, las conclusiones dejan alguna que otra paradoja. Sin bien los ciudadanos demuestran una preferencia para que sea la IA 
la que sustituya en sus funciones a los responsables políticos, los europeos, a su vez, manifiestan un claro temor a los avances 
tecnológicos, sobre todo ante el impulso de la automatización de procesos. Fuente: A.M.,  
“Uno de cada cuatro europeos prefiere que la Inteligencia Artificial, y no los políticos, tome decisiones”, Diario ABC, Madrid (8 de 
abril 2019); https://www.abc.es/tecnologia/informatica/soluciones/abci-cada-cuatro-europeosprefiere-inteligencia-artificial-y-no-
politicos-tome-decisiones201903300118_noticia.html (Extracto)} 
 

Puente 2:“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” 
 



3.- Actividad “Aplico contenido” 
A-ROBOTS POLÍTICOS: Observa el video en el linck que acontinuación se presenta y responde las preguntas indicadas. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vqU0w6FV670 
 
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 ustedes que la inteligencia artificial puede generar nuevos riesgos para la democracia? ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
B.- El estudiante debe resolver la siguiente premisa. 

 
“De qué manera la inteligencia artificial podría fortalecer o perjudicar la democracia en Chile” 

 
Para esta actividad trabaja con tus conocimientos previos dados en esta guía y da 6 ideas  que ayudarían a perjudicar la 
democracia y 6 ideas que ayudarían a fortalecer la democracia en Chile el uso de la inteligencia artificial. Para ello, toma 
en consideración la crisis social que hoy atraviesa nuestro país. 
 
          Democracia con políticos, de carácter representativo    /       Democracia sin políticos, reemplazados por robots 
   (SIN ROBOTS) 

 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 


