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El estudio evaluó conocimientos y actitudes en relación
a temáticas de Educación Cívica y Formación Ciudadana:
conocimiento cívico, disposición a participar y actitudes
y valores democráticos. Esto mediante la aplicación
de una prueba de conocimientos a los estudiantes
y cuestionarios a distintos actores de la comunidad
educativa.
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Para este estudio se definió una muestra representativa a
nivel nacional, regional y por género.

Resultados Conocimiento Cívico
Puntaje promedio: 485 puntos
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Resultados en diferentes áreas de formación ciudadana
La mayoría de los
estudiantes se interesa
por la participación
ciudadana comunitaria
y por actividades a
favor del medio
ambiente.

La expectativa
de participación
política futura es
mayor en los grupos
socioeconómicos altos.

Existe una actitud
favorable de
los estudiantes,
principalmente de
las mujeres, hacia la
igualdad de derechos de
todas las personas.

Uno de cada tres
estudiantes no
considera que la
democracia sea la
mejor forma de
gobierno.

Orientaciones para mejorar los conocimientos y actitudes
en relación a la educación cívica y la formación ciudadana
Docentes

Directores

Padres y apoderados

Desarrolle clases abiertas a
la discusión, en un clima de
convivencia justo, respetuoso y
seguro. Además, estimule a sus
estudiantes a formar y expresar sus
propias opiniones.

Promueva la participación de
estudiantes y apoderados en
centros de estudiantes y consejos
escolares respectivamente, para
que se involucren de forma activa
en organizaciones democráticas.

Genere diálogos sobre la
participación social, política y
temas de contingencia con sus
hijos, explicándoles por ejemplo, la
importancia de votar en elecciones
presidenciales.

Para obtener más información de este estudio, visite la página www.agenciaeducacion.cl

