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OA 6 

Evaluar oportunidades y riesgos de los medios de comunicación masiva y del uso 
de las nuevas tecnologías de la información en el marco de una sociedad 
democrática, reflexionando personal y grupalmente sobre sus implicancias en la 
participación ciudadana y en el resguardo de la vida privada. 

 

Estamos finalizando este hermoso proceso de 

enseñanza media, por lo que esta guía responderá a ti 

mismo, tus intereses y lo que deseas para el futuro. 

Estás a unos cuantos meses de salir de la escuela 

como espacio protegido y enfrentar el mundo adulto 

cara a cara. En la escuela si te sientes mal puedes hablar con el tío sicólogo, si tienes un 

problema con un profesor o compañero te diriges al encargado de convivencia, si te está 

costando aprender el PIE te brinda su apoyo, por lo que la escuela se alza como un apoyo 

a tu crecimiento y desarrollo. Sin embargo, al egresar de la enseñanza media, los nuevos 

desafíos, estudios, trabajos, etc., te empujarán a tomar postura sobre ciertos temas. 

Uno de ellos, el irremediable, es que cuando cumplas 18 años te convertirás en 

ciudadano, es decir, pasarás a ejercer tu derecho a participar activamente de la 

democracia del país. Podrás optar a cargos públicos, de acuerdo con los requisitos y 

podrás ejercer tu derecho a voto. 

Votar no será solamente acudir a las 

urnas y emitir tu voto, sino que 

requerirá responsabilidad acerca de 

por quién votar, investigar a los 

candidatos, revisar sus ideas para 

que sean coherentes con las tuyas, 

etc., y, luego de la elección, un 

ciudadano permanece atento a las 

votaciones, decisiones o promociones que realiza la persona en el cargo, ya que la 

democracia se construye entre todos, no solamente con los representantes. 

Actualmente Chile vive un proceso histórico en el que la Convención Constituyente se 

encuentra redactando una nueva constitución representativa para Chile, puesto que la 

constitución que rige actualmente al país fue promulgada en dictadura, aunque Ricardo 

Lagos le realizó modificaciones y la firmó con su nombre durante su mandato. 

Ser ciudadano ocurrirá con el tiempo, pues sea como sea cumplirás 18 años en algún 

momento, no obstante, el acto de construir sociedad, comunidad, es algo cotidiano, 

donde cada persona, independiente de su origen, edad, creencia o religión podrá 

aportar al país que desea. 
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Quizá cuando egreses de cuarto 

medio quieras estudiar algo o 

trabajar en algo, quizá todavía no 

sabes bien qué hacer y eso está bien, 

pues lo importante es que, de una 

forma u otra, encuentres la forma de 

aportar a la sociedad: desde la 

amabilidad, la honestidad, la 

justicia, el esfuerzo, etc. Lo que elijas hacer estará bien mientras te haga feliz y no 

perjudique a otras personas. 

ACTIVIDAD:  

1.- Lista 10 leyes que creas necesarias sean consideradas en la nueva constitución para 

Chile. Pueden ser leyes específicas como: pagar impuestos por X cosa o temáticas que 

te gustaría legislar como: maltrato animal. Escríbelas e indica por qué es importante 

para ti esa ley o tema. 

2.- Piensa en qué quieres hacer cuando egreses de cuarto medio y escríbelo en un par 

de líneas, luego reflexiona de qué forma esto podría aportar a la sociedad y escríbelo. 
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