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RESUMEN 

 

En este trabajo se analiza la asociación de la participación cívica efectiva y las 

intenciones de comportamiento cívico de los estudiantes colombianos con los puntajes 

obtenidos en educación para la ciudadanía usando los datos del International Civic 

and Citizenship Study -ICCS- del año 2009. La investigación realiza un análisis 

exploratorio usando coeficientes de fiabilidad y submodelos de medida con datos de 

6204 estudiantes agrupados en 196 escuelas. Algunos de los principales hallazgos de 

esta investigación invitan a la reflexión, entre otros aspectos, sobre los objetivos y 

resultados de las estrategias y/o actividades que se desarrollan en las escuelas 

colombianas, pues en términos generales dichos hallazgos son contra-intuitivos, es 

decir, no corresponden con lo que se espera a partir de los supuestos teóricos de la 

educación para la ciudadanía. Entre los hallazgos más sobresalientes se puede 

mencionar que no se encontró evidencia de asociación lineal que indicara que a 

mayor conocimiento cívico se experimentara una mayor participación o intención de 

comportamiento cívico, pero se pudo observar que a mayor nivel de desempeño 

mayor intención de participar en actividades de protesta legal y menor intención de 

participación en actividades de protesta ilegal por parte de los estudiantes 

colombianos. 

 

 

Palabras clave: Educación para la ciudadanía, participación cívica efectiva, intenciones de 

comportamiento cívico, pruebas internacionales de educación, ICCS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los retos y tensiones que enfrentan las sociedades occidentales hoy son 

numerosos, atraviesan una época caracterizada por un complejo proceso de 

globalización, donde el cambio y el conflicto son la única constante, imponiendo 

cada vez con mayor celeridad nuevos desafíos, pero también importantes 

oportunidades. Estas características devienen en la exigencia de desarrollar y/o 

fortalecer capacidades que permitan la vinculación de los ciudadanos de manera 

activa y efectiva en la sociedad.  

 

Dichas capacidades, sin embargo, no se refieren únicamente a un cúmulo de 

conocimientos, sino también a habilidades para establecer relaciones y generar 

condiciones adecuadas para la deliberación y el discernimiento entre otras, es 

decir, se requiere de destrezas específicas que posibiliten la inclusión de los jóvenes 

en la sociedad actual. Para el logro efectivo de tales propósitos, se identifica como 

de capital importancia el desarrollo de competencias para la participación social y 

política y el ejercicio de la ciudadanía en su sentido más amplio, en lo que juega un 

rol protagónico la educación para la ciudadanía. 

 

Todo ello impone un reto a la educación, a los sistemas educativos y, en particular, 

a la educación para la ciudadanía, pues las competencias para la participación 

social y política, activa y comprometida con el bienestar común, que de una u otra 

manera involucra las capacidades y habilidades mencionadas y otras más, no son 

inherentes a la condición humana y por tanto requieren de un proceso educativo 

para ser enseñadas y aprendidas, proceso que debe darse con privilegio durante la 

infancia y la adolescencia. Pero a este punto es preciso reconocer que este asunto 

va más allá de la vinculación activa y efectiva a la sociedad ya que cada vez se da 

mayor reconocimiento a la importancia de la participación y por extensión a la 

educación para la ciudadanía para la superación de la pobreza, la desigualdad, la 

exclusión y como elemento de desarrollo humano en su acepción más general.  
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Esta discusión ha calado profundamente en distintas instituciones de actuación 

internacional y en los gobiernos, que de una u otra forma han pensado en la 

educación como un mediador para lograr dichos propósitos, y en este interés han 

consensuado en la importancia de conocer qué tan bien preparados están los jóvenes 

para asumir su rol como ciudadanos de una sociedad moderna, donde los cambios ocurren 

con mucha rapidez, que es el objetivo del International Civic and Citizenship Study -

ICCS-, aplicado en el año 2009 por la International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement -IEA. Por tales razones, los resultados obtenidos por los 

estudiantes colombianos en este estudio son del interés de este trabajo, 

específicamente en lo que concierne a la participación cívica efectiva y a las intenciones 

de comportamiento cívico, que configuran las dimensiones de análisis de esta 

investigación. 

 

Ambas dimensiones se encuentran íntimamente ligadas a la educación para la 

ciudadanía. La primera, referida a la participación cívica efectiva, esencial en la 

discusión de la formación de ciudadanos puesto que, como se expuso antes, se 

establece como un elemento central del desarrollo humano de las sociedades. La 

segunda dimensión, concentrada en las intenciones de comportamiento cívico, es uno 

de los objetivos primarios de la educación para la ciudadanía, pues tiene que ver 

con la preparación de los ciudadanos para su participación activa y efectiva en la 

sociedad, y en este caso se exploran, justamente, las expectativas que los 

estudiantes tienen en este sentido. 

 

Precisamente en el marco de este contexto surge el interés de esta investigación por 

dilucidar la asociación entre la participación cívica efectiva y las intenciones de 

comportamiento cívico con los resultados obtenidos por los estudiantes colombianos en 

educación para la ciudadanía a partir del ICCS. Lo anterior con el ánimo de aportar al 

vacío existente en el país de investigaciones con base en contrastaciones empíricas 

que hagan uso de los datos del mencionado estudio, tal y como se podrá apreciar 

en el cuerpo del documento, en su diseño metodológico y en los resultados 
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obtenidos mediante la utilización de pruebas de fiabilidad con los indicadores que 

constituyen los constructos abordados en el estudio, así como con los submodelos 

de medida utilizados para la contrastación de las hipótesis.   

 

Así, esta investigación constituye un aporte al reconocimiento de las fortalezas y 

debilidades de la educación para la ciudadanía en Colombia a partir del análisis de 

la asociación entre la participación cívica efectiva y las intenciones de comportamiento 

cívico con los resultados obtenidos por los estudiantes del país en el International 

Civic and Citizenship Study –ICCS. La estructura del documento consta de cinco 

capítulos centrales. El primero de ellos trata de la educación y la educación para la 

ciudadanía desde una perspectiva sociológica, con el que se pretende establecer un 

acercamiento conceptual general a esta noción.  

 

El segundo capítulo describe el contexto en el que se inscribe la discusión acerca de 

la pertinencia de la educación para la ciudadanía, haciendo especial énfasis en el 

contexto colombiano. Este capítulo se desarrolla a partir de tres apartados con 

objetivos claramente definidos; el primero de ellos busca evidenciar cómo ha 

respondido Colombia a las exigencias de la educación para la ciudadanía; el 

segundo, ligado al anterior, cómo entender y que ha implicado esta educación en el 

ámbito escolar; el tercer y último apartado, plantea una reflexión acerca de la 

relevancia de dicha educación en la sociedad actual. 

 

El tercer capítulo se concentra en presentar, en términos generales, qué son las 

pruebas internacionales de educación y en particular las relacionadas con la 

educación para la ciudadanía. El cuarto capítulo expone específicamente el marco 

metodológico de este trabajo de investigación, dejando, en el quinto capítulo, la 

exposición del análisis y discusión de los resultados. Finalmente se presentan las 

conclusiones del estudio. 

 

 



CAPÍTULO 1 

 

UN REFERENTE PARA LA INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 

La educación para la ciudadanía ha tenido significativos desarrollos desde 

diferentes disciplinas, enfoques y autores, con especial atención al papel de la 

escuela en la misma. Desde autores clásicos como Aristóteles, pasando por 

Durkheim (1996 y 2002) y Dewey (1995), entre otros, hasta autores contemporáneos 

de diferentes líneas de pensamiento (Echavarría, 2003; Cox, Jaramillo y Reimers, 

2005; García Roca, 2007; Unesco, 2008), la educación para la ciudadanía sigue 

siendo protagonista de la formación de los ciudadanos que la sociedad requiere, 

pues con independencia del momento histórico en que ésta se encuentre siempre 

tiene un ideal de hombre que corresponde a la escuela ayudar a formar.  

 

No obstante, es importante reconocer la educación para la ciudadanía como un 

proceso y no como una acción puntual, proceso que va más allá de los muros de la 

escuela y que involucra las vivencias de los estudiantes en diferentes escenarios. 

En este sentido, la escuela es solo un agente de socialización más que influye en 

ella y esta realidad impone establecer la diferencia entre socialización y educación, 

y por extensión, entre socialización política y educación para la ciudadanía.  

 

Es relevante, entonces, tener en cuenta que a diferencia de la matemática, las 

ciencias o la física, la educación para la ciudadanía no se puede evaluar 

únicamente por las acciones y vivencias orientadas y favorecidas por la escuela por 

las razones antes anotadas. Empero, sí se puede tener una aproximación a cómo la 

escuela y los contenidos que a partir del currículo se han o se están desarrollando 

se relacionan con las creencias y actitudes, participación e intenciones de 

comportamiento de los estudiantes en cuanto al ejercicio de la ciudadanía se 

refiere. 
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Considerando lo anterior, el trabajo de investigación que aquí se presenta se ha 

interesado en la educación para la ciudadanía valorada desde el saber académico 

de los estudiantes como un hecho de interés sociológico. Este capítulo, entonces, 

trata de la educación y la educación para la ciudadanía desde la perspectiva de la 

Sociología. 

 

 

Una mirada a la educación desde la Sociología 

 

Desde los principios mismos de la Sociología, la educación ha sido objeto de 

análisis para esta disciplina como fenómeno social. Dada su importancia tanto para 

el individuo como para la sociedad, incluso desde Saint-Simon y Comte ya se 

encuentran rastros de esta preocupación (Brigido, 2006), pues hay que recordar 

que aunque Durkheim fue el único autor clásico que se interesó explícitamente en 

el estudio de la educación1, lo hizo sobre el pensamiento de éstos, quienes en su 

momento y atendiendo a la necesidad de reordenamiento de la sociedad europea 

privilegiaron la educación como elemento central para lograr ese propósito. 

 

Esta breve mención obliga a recordar la definición de educación que postula 

Durkheim y que sirve de antesala para establecer una diferenciación importante 

entre dos nociones que justifican el título e interés de este trabajo. Durkheim 

plantea que “la educación consiste en una socialización metódica”2 (Durkheim, 1996), 

es decir, la educación es metódica, en otras palabras, planificada, y con ello matiza 

el concepto de socialización. 

 

                                                           
1 Durkheim escribió tres obras dedicadas exclusivamente al tema de la educación: Educación y 

sociología (1902 – 1911), La educación moral (1902 – 1903) e Historia de la educación y de las 

doctrinas pedagógicas: la evolución pedagógica en Francia (1904 – 1905). Sin embargo, es prudente 

señalar que en otras obras se encuentran referencias a la educación en cuanto ésta fue un tema de 

interés central para este pensador, de hecho, la conferencia “Pedagogie et Sociologie” (1902) 

pronunciada por Durkheim en la Sorbona, cuando asumió el puesto de profesor auxiliar en la 

cátedra de Ciencias de la Educación, marcó un hito en la Sociología de la educación. 
2 Subrayado propio. 
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Es claro que los autores clásicos de la sociología no hacían una distinción entre 

estas dos nociones (socialización – educación), y tampoco lo hacen, en general, los 

sociólogos contemporáneos, aunque sí los pedagogos y educadores. Desde Kant la 

educación tenía una finalidad racional, partiendo del hecho de que el hombre era 

la única criatura que requería del proceso educativo, logrando con ello abandonar 

su condición de animalidad (Londoño, 2009), y, para otros tantos, la educación 

permite al hombre introducirse en los procesos sociales de su entorno; de tal  

manera que educación se entiende como socialización, como un concepto 

subordinado a este último. Y Durkheim contribuyó a esta ambigüedad analítica. 

 

Empero, hoy se reconoce que la socialización es un proceso mucho más amplio que 

la educación, pues va más allá de la intencionalidad, del acto consciente y 

deliberado que implica la acción educativa. La socialización, entonces, incluye 

además una serie de mecanismos latentes que influyen y forman al sujeto, tales 

como los valores de la sociedad en la que participa, los roles que desempeña y su 

relación con y en las otras instancias socializadoras. De allí que se pueda decir que 

hay socialización sin educación, pero no ésta sin aquella. De esta manera, la 

escuela, desde esta perspectiva, cumple una doble función, es una agencia de 

socialización y una institución educadora3. A partir de los aportes del sociólogo 

argentino Juan Carlos Agulla (1969) para establecer esta diferencia, se puede 

sintetizar así esta discusión4: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Esta doble función ha llevado a diferenciar, en la escuela, el currículo explícito del “currículo 

oculto”; esta última noción ha sido de gran interés para los pedagogos y algunos sociólogos, que se 

inscriben en la perspectiva de la Sociología del currículo. 
4  Guttman, Amy (2001) y Brigido, Ana María (2006) también contribuyen a establecer esta 

diferenciación. 
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Tabla 1.1 Diferencias entre el proceso de socialización y el proceso de educación 

Proceso de socialización Proceso de educación 

Función latente. Función manifiesta. 

Espontánea, involuntaria, funcional. Intencional, voluntaria, metódica. 

Función general de aprendizaje de roles por 

mera “participación” en las estructuras sociales 

sean educativas o no. 

Función especial de aprendizaje de roles como 

función manifiesta de un educador (permanente 

o temporario, formal o informal) que comunica 

determinados contenidos culturales a un 

educando (permanente o temporario, formal o 

informal) en función de una meta u objetivo 

cultural. 

No está estructurada. Con objetivos bien definidos y mensurables. 

Lleva implícito un proceso de diferenciación 

social (no todos participan en las mismas 

estructuras sociales, por tanto el aprendizaje de 

roles no es uniforme). 

 En principio tiende a la “homogeneización” 

social en función de los contenidos culturales y 

las metas culturales (es lo que se pretende, en 

principio, con el sistema educativo formal de un 

país). 

Fuente: La tabla se elaboró con base en Agulla (1969). 

 

Reconocer esta distinción es fundamental para comprender que este trabajo, 

realizado en el marco de la Sociología, no se haya apoyado en la noción de 

socialización política como eje central de su análisis, concepto mucho más cercano 

a esta disciplina y en consecuencia con más desarrollo teórico desde la misma que 

el de educación para la ciudadanía. Cabe anotar que este aspecto, desde la 

Sociología, ha contado con escasos aportes, como es evidente, por ejemplo, en las 

publicaciones recientes de los Journal de la disciplina, documentos que recogen -se 

supone- los temas de trascendencia y actualidad. 

 

Harold Entwistle (1980) plantea de manera precisa esta diferencia, a partir de la 

crítica al uso más genérico de la noción socialización política en detrimento de 

educación política. A partir de la noción de Hyman (1969), quien plantea que la 

socialización política es “la absorción por un individuo del punto de vista de otro”, 

Entwistle argumenta que ésta se hace sin discusión por parte del sujeto socializado, 

limitándose a absorber sin preguntas las normas.  
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Este argumento lo soporta en Sigel (1969), para quien la socialización política 

“tiene como resultado el aceptar sin reparos las “normas, actitudes y 

comportamiento aceptado por el presente sistema político””, en tanto que la 

educación política “por definición, nos conduciría  a poner en tela de juicio las 

normas políticas”. De esta manera, la socialización política conlleva a la quietud 

política y los valores del status quo, la educación política, en cambio, al activismo y 

a la transformación, al mejoramiento de nuestras habilidades y actitudes políticas 

(Entwistle, 1980). 

 

Esta diferenciación se hace aún más importante si se considera que Entwistle, 

retomando a Hess y Torney (1967), comenta que la socialización política, de 

acuerdo con lo mencionado antes, asume la estabilidad y consenso de la población. 

Por esta razón, según Entwistle, es “difícil de aplicar durante periodos de 

transición r{pida y de conflicto abierto”, por lo que es “m{s útil (…) el enseñar los 

principios que conllevan las declaraciones de normativas” (Entwistle, 1980), 

aspecto en el que por cierto, como se evidencia en el capítulo siguiente, el país ha 

venido dando grandes avances. 

 

Ahora bien, es claro que el proceso de socialización política empieza mucho antes 

que el proceso de educación, por lo que los docentes no deben obviar este aspecto 

y es precisamente lo que hace que la educación para la ciudadanía deba 

enfrentarse con el reto que le supone la predisposición de los estudiantes al 

respecto. 

 

Considerando lo antes expuesto, una de las razones para orientar este trabajo 

desde la noción de educación para la ciudadanía es que el estudio que aquí se 

presenta se realizó a partir de los resultados obtenidos por los estudiantes en la 

prueba ICCS, como una aproximación a los conocimientos que éstos han adquirido 

en la escuela en relación con aspectos cívicos y ciudadanos, sin descuidar, como se 

presenta en el capítulo 3, que en ellos también media la influencia de los agentes de 

socialización. En síntesis, aquí interesa más analizar los resultados del acto 
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consciente e intencional (la educación para la ciudadanía centrada en la escuela) 

que el acto latente de la socialización política, que sería objeto de otra 

investigación. 

 

Se ha establecido así (aunque de manera sucinta) la diferencia entre educación y 

socialización, y por extensión, entre educación para la ciudadanía y socialización 

política, esgrimiendo inicialmente las razones para orientar este trabajo con la 

primera noción; así las cosas, es prudente profundizar en ella. 

 

 

1.1 La educación para la ciudadanía desde una perspectiva sociológica 

 

La educación como fenómeno eminentemente social, vivo y dinámico, es siempre 

un proceso de “transmisión cultural” (Durkheim) y de “reconstrucción” de los 

hábitos (Dewey, 1995). Autores tan disímiles como Durkheim y Dewey incluso se 

encuentran y quizá se complementan en lo que a la noción de educación se refiere, 

pues de acuerdo con De Azevedo (2004) “transmisión” y “reconstrucción” son dos 

tiempos y dos aspectos del mismo fenómeno educativo entre dos generaciones, 

una que “transmite” (la generación adulta) y otra que “reconstruye” (la generación 

joven) las formas de la experiencia social, de tal manera que el patrimonio cultural 

es lenta pero constantemente renovado. 

 

Si se considera que el acto educativo es intencional y funcional, en tanto “persigue 

un fin y acomoda los medios a la realización de este fin” (Tirado, 1962), podemos 

comprender, de acuerdo con Ottaway (1965), que la educación tiene dos funciones 

contradictorias, pero ambas necesarias. Por un lado, la función conservadora, a 

través de la cual la sociedad “logra una conformidad social b{sica y asegura la 

conservación de sus modos tradicionales de vida”, por otro, la función creadora, 

que busca preparar el cambio, por tanto forma “individuos críticos y creadores, 

capaces de hacer nuevos intentos y dispuestos a iniciar el cambio social”. Así, la 

educación se presenta como un proceso social para que los individuos se adapten a 
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la estructura social y desempeñen papeles particulares como miembros de la 

misma. 

 

De esta forma, unos y otros autores coinciden en que la educación es fundamental 

para el mantenimiento de la sociedad (Saint-Simon y Marx5, Durkheim, Dewey, 

Mannheim6, entre otros). Sin embargo, puesto que cada sociedad es diferente, tanto 

en el espacio como en el tiempo, cada una de ellas organiza su propio sistema 

educativo de acuerdo con sus objetivos y necesidades, lo que determina su 

currículo, en el que influyen, entre otros aspectos, la organización social, política y 

económica, la religión y el nivel de desarrollo. 

 

Cabe señalar que el currículo no actúa en un vacío institucional o estructural, por el 

contrario, en el currículo un Estado recoge las ideologías de la sociedad, reflejando 

el sistemas de valores y normas de la misma, además de organizar los 

conocimientos que se deben “conservar”. Lo anterior implica establecer qué clase 

de conocimientos serán distribuidos a ciertas categorías de sus miembros, de allí 

que se le atribuya preparar a los sujetos para el ejercicio de roles asociados con la 

división del trabajo. 

 

Estos y otros aspectos del currículo han sido de interés de la Sociología. Marx, 

Weber7 y Durkheim se interesaron por el conocimiento que se transmitía en la 

escuela. Mannheim, referente destacado de la Sociología del conocimiento del siglo 

                                                           
5 De estos autores puede verse Lerena, Carlos (1985), Materiales de sociología de la educación y la 

cultura y Manacorda, Mario (1969), Marx y la pedagogía moderna, para un estudio de los aportes de 

Saint Simon y Marx a la sociología de la educación. Sobre Marx también puede verse Hernández  et 

al. (2005). 
6 Mannheim es un importante referente en la sociología de la educación, pero éste no escribió 

específicamente sobre ella, sin embargo, algunos de sus más valiosos aportes se encuentran en su 

obra Ideología y utopía: introducción a la sociología del conocimiento de 1973; igualmente, en 1966, se 

publicó Introducción a la sociología de la educación, obra en la que se sistematizaron algunos de los 

trabajos de Mannheim en este sentido. 
7 Max Weber no trató específicamente el tema de la educación, pero sus aportes a la misma se 

pueden encontrar ligados a su teoría del poder y la dominación; al respecto puede verse su obra 

Economía y sociedad (1964) y sus trabajos sobre sociología de la religión, así como Hernández et al. 

(2005). 
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XX, interesado en el papel de las ideas, especialmente de las ideas políticas, 

también se interesó por el conocimiento que se distribuía en las escuelas. De hecho 

la corriente inglesa “New Directions Sociology” (Nueva Sociología de la Educación), 

que es heredera, en términos generales, del pensamiento de Mannheim, ha ubicado 

al currículo como su objeto de estudio, al punto de definir la Sociología de la 

educación como “la sociología del conocimiento que se transmite en las escuelas” 

(Brigido, 2006). 

 

Los diferentes representantes de esta corriente8, en todo caso, toman distancia de la 

perspectiva tradicional que estudia el currículo, para la cual éste no es objeto de 

negociación por los miembros de la escuela, quienes deben aceptarlo, es decir, es 

definido de antemano sin tomar en cuenta las construcciones de la realidad de los 

docentes y estudiantes. 

 

Bernstein9, así como Young y Esland10, considerados referentes de la corriente 

interpretativa o reflexiva de la Sociología de la educación, también han aportado al 

análisis sociológico del currículo, oponiéndose unos más otros menos a las 

perspectivas tradicionales que estudian el mismo. El primero de estos autores, sin 

embargo, no se consideró a sí mismo parte de esta corriente -aunque suele ser 

incluido en ella- y definió su teoría como “vieja sociología”, pues en ella mantuvo 

rasgos de la sociología durkheimiana aunque incorporó elementos de corte más 

asociado al enfoque interpretativo. Los segundos, más representativos de la 

perspectiva interpretativa, se interesan más por los aspectos subjetivos del 

                                                           
8 Los comentarios al respecto se elaboran con base en el análisis presentado por Brigido (2006). 
9 Basil Bernstein ha aportado distintas obras al análisis de la educación y en particular al currículo; 

entre ellas se pueden mencionar La estructura del discurso pedagógico (1993) y Pedagogía, control 

simbólico e identidad (1998) que hacen parte del conjunto de publicaciones en las que el autor 

desarrolla su teoría de códigos, que es un principio regulador que no se puede enseñar, pues los 

códigos son más aprendidos que enseñados. 
10 La obra colectiva de Michael Young, Geoff Esland, Neil Keddie, entre otros, titulada Knowledge 

and Control: New Directions for the Sociology of Education, marca un hito en lo que se conoce como la 

Nueva sociología de la educación, dando realce a la importancia del currículo desde la sociología. 
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conocimiento, argumentando que su validez depende del contexto social en el cual 

se construye y se transmite.  

 

El inglés Eggleston 11 , por otro lado, intentó superar las limitaciones de esta 

corriente y la tradicional (la línea durkheimniana) proponiendo una “perspectiva 

re-estructuradora” para el an{lisis sociológico del currículo, con la incorporación 

en una propuesta integradora de los aspectos más relevantes, a su juicio, de las dos 

primeras. 

 

De esta manera, de acuerdo con Brigido (2006), la diferencia entre la perspectiva 

tradicionalista y la interpretativa se puede sintetizar en que la segunda niega los 

aspectos estables del currículo en los que insiste la primera, y que mientras para 

ésta el cuerpo de conocimiento es establecido por cierto “consenso” social acerca 

de los que debe transmitir, para la corriente interpretativa el conocimiento debe ser 

centrado en el estudiante, subordinándolo a las experiencias y metas de éstos. 

 

Así, con base en los diferentes aportes de unas y otras teorías y autores, se entiende 

que la sociedad se juega con la educación la pervivencia y la permanencia de sus 

intereses. Para mantenerse, cada sociedad establece un ideal de hombre, aquel que 

será el encargado de conservar sus normas y valores, sus tradiciones y creencias, 

su lenguaje y cosmovisión, por lo que formar ese ideal de hombre, en palabras de 

Durkheim (1996), “representa el polo de la educación”. 

 

Mannheim también vio en la educación el espacio ideal para la continuidad (o la 

puesta en peligro) de los valores que soportaban la sociedad de su tiempo, 

especialmente en lo que se refería a la vida democrática. Tal fue su interés por el 

tema que algunos consideran que fue más educador social que sociólogo, 

incidiendo particularmente en la Pedagogía social como educación política de las 

nuevas generaciones (Vara, 2001), pues fue por su prestigio como “pedagogo 

                                                           
11 Para ampliar acerca de la propuesta de John Eggleston puede verse su obra publicada en 1980 The 

Sociology of the School Curriculum. 
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social” que poco antes de morir le ofrecieron la Sección Europea de la UNESCO, 

cargo que no llegó a ocupar por su prematura muerte en 1947 (Usón, 1993). 

 

Se va configurando de esta manera la idea de la importancia de la educación para 

el mantenimiento de la sociedad y que para ello es requisito cierto grado de 

homogeneidad de los individuos, que éstos compartan los valores y normas de la 

sociedad. Desde Saint-Simon se conoce que “el lazo m{s fuerte que puede unir a 

todos los miembros de la sociedad es la semejanza de sus principios y sus 

conocimientos y esta semejanza sólo puede existir como resultado de la enseñanza 

otorgada a todos los ciudadanos” (Brigido, 2006). 

 

Esta idea, que en unas y otras palabras han retomado los diferentes sociólogos que 

se han interesado por este tema, tales como Marx, Durkheim y Mannheim, como se 

expuso anteriormente, y que con los planteamientos de unos y otros autores con 

diferentes matices, dio lugar, especialmente, a las teorías de la reproducción (por 

ejemplo, Althusser12 así como Bourdieu y Passeron13, quienes expusieron en una 

compleja obra el funcionamiento de la reproducción cultural en el sistema 

educativo).  

 

Ahora bien, ese grado básico de homogeneidad (pues no se desconoce la 

heterogeneidad de los sujetos que es además requisito, igualmente, para el 

sostenimiento de la sociedad) busca fundamentalmente establecer las bases de la 

convivencia, es decir, la posibilidad de vivir juntos. Pero como se amplía en el 

capítulo siguiente, vivir juntos no es ya algo natural, hay que “aprender a vivir 

juntos” y es tal la importancia de este aprendizaje que el Informe Delors (Unesco, 

1996) lo oficializó como uno de los pilares de la educación del siglo XXI. 

 

                                                           
12 Louis Althusser ofrece sus aportes a esta discusión en un artículo de 1969 titulado Ideología y 

aparatos ideológicos de Estado, entre los que cuenta al sistema escolar, además de la familia y la 

religión, entre otros. 
13 La obra a la que se hace referencia es La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de 

enseñanza, publicada en 1977 en castellano. 
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Precisamente, López de Dicastillo et al. (2008) argumentan que ese aprender a 

convivir “requiere trabajar aspectos estudiados sobre todo dentro de la llamada 

educación para la ciudadanía o educación cívica” y que estos aspectos, necesarios 

para la vida social, han sido de interés, por siglos, del mundo educativo. Tales 

planteamientos se pueden apreciar en los innumerables autores y trabajos que 

tangencial o explícitamente han tratado el tema, el cual ha retomado fuerza en los 

últimos años. 

 

En este mismo sentido, el sociólogo francés Alain Touraine (1995), en su obra de 

1994 ¿Qué es la democracia?, hacía un llamado a la importancia de ese aprender a 

vivir juntos (antes de la publicación del informe Delors), sin sacrificar ni la unidad 

ni la diversidad, ambas necesarias para la sociedad, por tanto, manifestaba, hay 

que aprender a vivir juntos en la diferencia. 

 

Esta idea la retomó con mayor fuerza en 1997, en su conocido trabajo ¿Podremos 

vivir juntos? (Touraine, 2000), en el que presenta una mirada crítica a esta 

necesidad, exponiendo las dificultades para lograrlo en la sociedad actual, que 

exige combinar las libertades personales del Sujeto y el reconocimiento de las 

diferencias culturales, aspectos que obligan a reflexionar sobre la educación. 

 

Al respecto Touraine (2000) plantea los desafíos de la escuela en términos de lo que 

diferencia a una educación clásica de una escuela del Sujeto, más acorde con las 

demandas actuales y “orientada hacia la libertad del Sujeto personal, la 

comunicación intercultural y la gestión democr{tica de la sociedad y sus cambios”, 

lo que a todas luces supone una diferencia con la escuela en la época clásica. 

 

De esta manera, Touraine le presenta a la escuela nuevos retos con el ánimo de que 

los sujetos “aprendan a vivir juntos en una sociedad de cambio” y a la vez 

haciéndole crítica a ésta en lo que concierne a que su misión principal no debe ser 

la formación de ciudadanos. Así, la aleja de la concepción de agente de 

socialización de una manera más radical, argumentando que su función principal 
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debe ser el “aumento de la capacidad de los individuos para ser Sujetos” 

(Touraine, 2000), es decir, con capacidad de construirse como actor de su propia 

vida. 

 

Se puede comentar, entonces, considerando a los diferentes autores mencionados, 

que sociológicamente lo que subyace en los distintos planteamientos explícita o 

implícitamente, es una tendencia a la conservación del status quo a la vez que al 

cambio del mismo. Tal como lo planteaba Ottaway (1965), y que fue expuesto 

antes, la educación, y en este caso particular la educación para la ciudadanía, se 

mueve entre dos funciones contradictorias, la conservadora, orientada al 

mantenimiento del modelo de sociedad y de gobierno, es decir a su conservación y 

control, y la función creadora, con el objetivo de formar a un sujeto crítico y 

transformador de esa misma sociedad, en aras de la necesaria cohesión que ésta 

demanda constantemente debido a los cambios que sufre. 

 

De una u otra manera, los distintos aportes, explícitos o implícitos en los 

postulados de los autores señalados, ofrecen pautas para el análisis de la educación 

para la ciudadanía desde una y otra perspectiva, pues no puede olvidarse, como se 

comentó antes, que ésta no se concentra únicamente en los contenidos 

desarrollados en la escuela sino que involucra las distintas experiencias de los 

estudiantes tanto dentro como fuera de ésta. 

 

Al llegar a este punto, y con el ánimo de especificar conceptualmente los aspectos 

de la educación para la ciudadanía que se abordaron en este trabajo de 

investigación, es prudente hacer mención a la noción de participación política. Lo 

anterior se justifica por el hecho de que el análisis aquí presentado se realizó a 

partir de dos dimensiones: la Participación cívica efectiva y las Intenciones de 

comportamiento cívico, ambas asociadas de manera directa a la participación política, 

presente o futura, de los estudiantes. 
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La noción de participación política, por ser central y básica en el análisis de los 

sistemas políticos democráticos, resulta, de acuerdo con Antonio Jaime (2008) y 

Ángel Rivero (2008), muy difícil de acotar por distintas razones, entre ellas, según 

este último, que es una noción con larga tradición que cuenta con una carga 

retórica, normativa, evaluativa y prescriptiva muy alta. Por su parte, Jaime (2008) 

plantea que la definición tradicional de participación política como “actos “legales” 

de los ciudadanos cuyo propósito se orienta a influir en la elección de los 

gobernantes o en las decisiones que éstos hayan de tomar, resulta estrecha para las 

sociedades contemporáneas. 

 

La razón principal de Jaime (2008) para esta sentencia se soporta en que dicha 

definición excluye las formas de participación consideradas ilegales o alegales, 

como las protestas, o pasivas, como la desobediencia civil. Rivero (2008), en este 

mismo sentido, argumenta que la participación política comprende hoy desde la 

participación directa en las distintas formas de gobierno popular hasta la 

participación electoral, pasando por la no participación electoral como forma de 

participación política. 

 

Así, es claro que la noción de participación política evoluciona a la par que las 

sociedades democráticas, variando según el contexto socio-histórico y político. Es 

importante también tener en cuenta que la participación política, según Jaime 

(2008), es sensible a la adopción de nuevos canales de participación y formas de 

expresión. 

 

Con relación a lo anterior, se encuentran distintas tipologías de la participación 

política, tales como tradicional o formal e ilegal, alegal o no convencional; 

atendiendo a la praxis de la participación política, Serra (2003) propone cuatro 

tipos o niveles dicotómicos: espontánea, reflexiva, mecánica y creativa. Rivero 

(2008) menciona que la tipología de la participación incluye: 
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a. la discusión política cotidiana y el seguimiento de la vida política; 

b. la participación en campañas electorales; 

c. el voto, 

d. la presión sobre los representantes políticos; 

e. la militancia en grupos y asociaciones, ONG’s, grupos de interés, entre otros; 

f. la participación en manifestaciones legales y, por último, 

g. la desobediencia civil y hasta la revuelta (llamadas participación no 

convencional). 

 

En concordancia con lo anterior, los elementos de la educación para la ciudadanía 

que en este trabajo se analizan y que se han abordado a partir de dos dimensiones, 

integran los aspectos mencionados anteriormente. Sin embargo, entendiendo que 

la población objetivo del ICCS fueron estudiantes con promedio de edad de 14 

años, algunos de dichos aspectos fueron consultados en términos de intenciones de 

comportamiento, tal como puede observarse en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Dimensiones y componentes del estudio de acuerdo con tipologías de 

la participación política 

Dimensión 

Participación cívica efectiva 

Componente 

Participación dentro y fuera de la escuela 

Pregunta Ítem de respuesta Escala ICCS construida 

¿Con qué frecuencia 

se involucra usted en 

cada una de las 

siguientes actividades 

fuera de la escuela? 

Hablar con los padres o acudientes sobre 

temas políticos o sociales 

Participación en 

discusiones sobre temas 

políticos y sociales 

fuera de la escuela 

Hablar con los amigos sobre temas políticos o 

sociales 

Hablar con tus padres sobre lo que está 

sucediendo en otros países  

Hablar con tus amigos sobre lo que está 

sucediendo en otros países 

¿Alguna vez ha estado 

involucrado en 

actividades de 

cualquiera de las 

siguientes 

Organización juvenil afiliada a algún sindicato 

o partido político Participación cívica en 

actividades 

comunitarias 

Organización ambiental 

 

Organización de Derechos Humanos 
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organizaciones, clubes 

o grupos? 

Un grupo voluntario que haga algo para 

ayudar a la comunidad 

Una organización que recolecte dinero para 

una causa social 

Una organización cultural étnica 

(afrocolombianos, indígenas) 

Un grupo de gente joven en campaña por un 

tema 

En la escuela, ¿alguna 

vez ha hecho usted 

cualquiera de las 

siguientes 

actividades? 

Participar voluntariamente en actividades 

musicales o teatrales fuera de las clases 

regulares 

Participación en la 

escuela 

 

Participar en actividades en un debate 

 

Elegir el delegado del curso, representante de 

los estudiantes o personero 

Participar en la toma de decisiones acerca del 

funcionamiento de la institución educativa 

Participar en discusiones en una asamblea 

estudiantil 

Postularse como candidato(a) a delegado(a) 

del curso o representante de los estudiantes 

Dimensión 

Intenciones de comportamiento cívico 

Componente 

Expectativas de participación política 

Pregunta Ítem de respuesta Escala ICCS construida 

La lista [de la columna 

central] presenta 

diferentes formas 

como los adultos 

pueden llevar una 

vida política activa. 

Cuando usted sea 

adulto, ¿qué piensa 

que hará? 

Votar en las elecciones municipales 

 
Participación futura en 

actividades electorales 

 

Votar en las elecciones nacionales 

 

Obtener información sobre los candidatos 

antes de votar en unas elecciones 

Ayudar a un candidato o a un partido durante 

una campaña 

Participación en 

actividades políticas 

cuando sea adulto 

 

Afiliarte a un partido político 

 

Afiliarte a un sindicato 

 

Ser candidato en las elecciones políticas 

 

La lista [de la columna 

central] presenta 

diferentes acciones 

que una persona joven 

como usted podría 

Hablar con otras personas acerca de tus 

opiniones sobre temas políticos y sociales 
Participación política 

informal futura 
Escribir a un periódico sobre temas sociales y 

políticos 

Aportar a un foro de discusión en línea sobre 
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realizar durante los 

próximos años. ¿Qué 

pretender hacer 

usted? 

temas sociales y políticos 

Afiliarte a una organización para una causa 

política o social 

Componente 

Expectativas de participación en actividades de protesta 

Pregunta Ítem de respuesta Escala ICCS construida 

Los ciudadanos 

pueden protestar de 

muchas formas 

diferentes en contra de 

cosas que creen que 

están equivocadas. 

¿Tomaría usted parte 

en cualquiera de las 

siguientes formas de 

protesta en el futuro? 

Escribir una carta a un periódico 

 

Participación esperada 

en protestas legales 

Llevar un dispositivo o una camiseta que 

exprese tu opinión 

Ponerte en contacto con un concejal, diputado, 

representante o senador 

Participar en una marcha o reunión pacífica 

 

Recolectar firmas para hacer una petición 

 

Optar por no comprar ciertos productos 

 

Pintar con aerosol consignas de protesta en las 

paredes 
Expectativas de 

participación en 

protestas ilegales 

Bloquear el tráfico 

 

Ocupar edificios públicos  

 

 

La tabla anterior, entonces, presenta las escalas ICCS que fueron tomadas para 

realizar este trabajo de investigación y que fueron agrupadas en componentes y 

estos, a su vez, en dimensiones, de tal forma que permitieran dar cuenta del 

objetivo central que motivó este trabajo.  

 



CAPÍTULO 2 

 

REALIDAD SOCIOCULTURAL  

Y ESTADO DE LA CUESTIÓN EN COLOMBIA 

 

En los últimos años la educación para la ciudadanía ha cobrado un renovado 

interés. Las sociedades de hoy se encuentran actuando en un mundo que ofrece 

importantes cambios y transformaciones en distintos aspectos de la vida social, 

todo ello en el marco de la globalización y la sociedad del conocimiento, 

incidiendo profundamente en los modos de interacción y en la educación de los 

jóvenes. 

 

Colombia, pese a sus particularidades sociopolíticas, económicas y culturales, no es 

ajena a dichas transformaciones, y en ese cruce con la situación mundial está frente 

al hecho de nuevas exigencias para vincularse de manera activa y efectiva en la 

sociedad actual, en la que se precisa no sólo un cúmulo de conocimientos, sino 

también la habilidad para establecer relaciones y generar intercambios. Es decir, se 

requiere del aprendizaje de nuevas destrezas que posibilite la inclusión en la 

sociedad para lo cual es de capital importancia el desarrollo de competencias para 

la participación social y el ejercicio de la ciudadanía. 

 

Esta preocupación de orden internacional ha ganado espacio en distintas instancias 

de discusión y desde hace varios años. Entre las instancias más relevantes en el 

contexto y de vinculación mundial, se puede mencionar a la Unesco, que a través 

de la publicación del documento La educación encierra un tesoro más conocido como 

el Informe Delors (Unesco, 1996), menciona como uno de los pilares fundamentales 

de la educación del siglo XXI el Aprender a vivir juntos1. En este sentido, vivir juntos 

no es ya algo natural, por el contrario, hay que “aprender” a vivir juntos puesto 

que ello implica una decisión racional propia de los seres humanos, pero necesaria 

                                                           
1 Los pilares fundamentales de la educación del siglo XXI planteados en el Informe Delors son 

cuatro: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
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si no se quiere entrar en una lógica fundamentalista, donde el diferente es el 

enemigo (Tedesco, 2002), todo en lo cual la educación para la ciudadanía tendría 

un rol preponderante.  

 

De esta manera, este documento enuncia de forma explícita el papel de la escuela 

en la formación de los ciudadanos que requiere la sociedad actual, sin dejar a un 

lado a la familia y la comunidad como corresponsables de la formación ciudadana 

de los más jóvenes, pues la educación en este sentido se ha generalizado puesto 

que los principios democráticos se han impuesto en las distintas sociedades 

occidentales. Así, la escuela, que históricamente ha jugado un papel fundamental 

en el mantenimiento del orden social, hoy debe adecuar sus procesos formativos 

de tal forma que desarrolle en los niños y jóvenes las destrezas que hoy son 

necesarias para la inclusión de éstos en la sociedad, es decir, enseñarles a ser 

ciudadanos activos. 

 

De acuerdo a la discusión, se espera que la educación para la ciudadanía inicie 

desde la educación básica. Sin embargo, la idea no es que ésta se constituya en una 

asignatura, sino que la escuela tenga una estrategia de formación para y en la vida 

democrática. Esto significa que además de transmitir los conocimientos 

relacionados con nociones de historia y geografía, el sistema de gobierno, los 

deberes y derechos de los ciudadanos, entre otros, deberá propiciar el ejercicio de 

la ciudadanía a través de espacios y prácticas democráticas que permitan al niño 

no solo conocer y comprender sus deberes y derechos, sino también los de los 

demás. 

 

Es decir, la escuela deberá construir una cultura basada en los principios 

democráticos para el desarrollo de todas sus actividades, tanto las curriculares 

como las extracurriculares. Este propósito debe permear no solo los contenidos 

propios de las cátedras que se orientan con este fin y que representan enfoques 

diferenciados de entender la formación de los ciudadanos (antes, instrucción o 

educación cívica, hoy ha tomado diferentes nombres, constitución política, 
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competencias ciudadanas, formación para la democracia, e inclusive se llegan a 

desarrollar en el marco de la clase de ética y valores), sino también el plan de 

estudios en su conjunto, sus estrategias pedagógicas, didácticas y metodológicas, el 

manual de convivencia y dar una adecuada orientación al gobierno escolar. En 

otras palabras, debe introducirse en la cultura y la vida en la escuela, de allí la 

importancia de la democratización de esta institución. 

 

De hecho, en el Foro mundial sobre la educación realizado en Dakar en el año 2000 

(Unesco, 2000), se desarrollaron discusiones en este sentido en el marco del tema 

Promover la educación para la democracia y el civismo, en el cual una de las sesiones 

plenarias estuvo centrada en el papel de la escuela en el fomento de la cultura 

democrática en un proceso de mundialización (o globalización). Dicha sesión se 

preocupó por dos temas, uno de ellos se podría enmarcar en la pregunta ¿Están las 

sociedades organizadas para promover valores democráticos?, cuestión de gran 

importancia en cuanto invita a indagar el orden social existente y a cuestionarse si 

la sociedad está realmente preparada para asumir desde su base los compromisos 

que exige la democracia, lo cual implica no solo pensar la escuela, sino todo el 

modelo de sociedad: ¿tienen los docentes, como mínimo, garantía de sus derechos 

políticos?, ¿hay libertad de prensa?, ¿hay trabajo para la mayoría o es un privilegio 

tener trabajo?, entre otras cuestiones. 

 

El otro tema se interesó en discutir sobre ¿Qué pueden hacer los sistemas 

educativos mediante actividades pedagógicas para promover los valores 

democráticos?, en el cual se reiteró la responsabilidad de la escuela en formar 

ciudadanos activos, transmitiendo no solo conocimientos sino promoviendo 

actitudes, comportamientos y valores democráticos a través de la utilización de los 

programas de estudio pero especialmente cuidando del ambiente escolar y la 

didáctica, es decir, de la forma en que se están transmitiendo dichos 

conocimientos, actitudes, comportamientos y valores democráticos. 
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En este sentido cabe señalar que el manual de convivencia, que para el caso 

colombiano debe tener toda institución educativa en cuanto éste establece las 

normas que regulan la vida escolar, es de gran interés en otros estudios 

relacionados con la educación para la ciudadanía, pues ésta implica, como se 

mencionó antes y acudiendo a la expresión del Informe Delors, Aprender a vivir 

juntos, es decir, a convivir. La Unesco (2008) reitera la importancia de la coherencia 

entre la forma como se orienta la convivencia escolar y el ciudadano que se 

pretende formar, señalando que el modelo de ciudadano que una sociedad se 

plantea obliga a revisar la forma como se establecen las relaciones interpersonales 

en los diferentes espacios de interacción humana, entre ellos, lógicamente la 

escuela, de allí la relevancia antes mencionada de la orientación a la 

democratización de la misma. 

 

En sí, de acuerdo con Echavarría (2003), el objetivo es que los estudiantes 

adquieran habilidades, destrezas, competencias, actitudes, argumentos y 

sentimientos desde contenidos basados en los derechos y deberes, que permitan la 

creación de un espacio realmente democrático, donde no solo se enseñe a ser 

ciudadano, sino que la ciudadanía se viva en cada una de las actividades que se 

orientan en la escuela. 

 

El documento final de la formulación de las Metas educativas 2021 (OEI, 2010), 

proyecto que especifica propósitos educativos comunes para todos los países 

iberoamericanos, se planteó como meta específica once “Potenciar la educación en 

valores para una ciudadanía democrática activa, tanto en el currículo como en la 

organización y gestión de las escuelas”. Esta meta propende por actualizar los 

currículos de las distintas etapas educativas en los que deberán incluirse la 

educación en valores y para la ciudadanía en las distintas asignaturas que cursan 

los estudiantes. 

 

Este proyecto también propone la realización de programas de acción compartidos 

que implican el apoyo solidario entre unos y otros países. En el sentido que aquí 
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convoca se planteó el Programa de educación en valores y para la ciudadanía, cuyo 

interés es reforzar los valores democráticos y solidarios en los países 

iberoamericanos. Este programa reitera, como se comentó antes, que no se trata 

solo de que en la escuela se orienten clases teóricas sobre los temas relacionados 

con la educación para la ciudadanía sino que, además, se vivencie el ambiente 

democrático en los distintos espacios de formación que ofrece la escuela, 

preparando al estudiante para el efectivo ejercicio de su ciudadanía, que implica 

tanto derechos como deberes. 

 

De esta manera, se resalta que el tema continúa vigente y que la preocupación por 

la educación para la ciudadanía cobra cada vez más importancia en diversos 

escenarios, en algunos de los cuales la inquietud se plantea en términos de la forma 

de preparar a los jóvenes para el ejercicio de la ciudadanía y para aprender a tomar 

parte de los asuntos públicos de su sociedad. 

 

 

2.1 ¿Cómo ha respondido Colombia ante este panorama? 

 

Antes de adentrarse en un rápido recorrido por el cómo Colombia ha asumido la 

tarea de formar a sus ciudadanos, conviene reconocer de dónde surge la idea de la 

educación para la ciudadanía, manteniendo la diferenciación ya expuesta entre 

ésta y socialización política. 

 

Primero, y aunque no es de interés de esta investigación profundizar en estos 

planteamientos pero teniendo en cuenta que la misma se enmarca en la educación, 

es importante considerar que comprender el papel de la educación para la 

ciudadanía en la sociedad actual obliga a recordar que el sistema educativo 

tradicional de las sociedades occidentales (con su secuencialidad y jerarquización) 

se origina en el proceso de construcción y consolidación de la democracia y el 

Estado-Nación (además del mercado), como un requerimiento de dichos procesos, 
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dado que como construcciones sociales que son requieren ser enseñados y 

aprendidos2. 

 

Así, la historia del Estado-Nación reconoce la importancia de la educación, 

entendida como socialización, en el éxito de la consolidación del mismo, pues una 

vez éste surge la legitimidad política ya no se apoya en la dinastía y la religión, 

sino en la soberanía popular. Con ello se amplían los niveles de participación de la 

población, de tal forma que la educación de los ciudadanos pasó a ser el 

instrumento por medio del cual se lograba la adhesión a la nación (Tedesco, 1995). 

 

Con este propósito, en un principio, la formación de los ciudadanos se basó 

estrictamente, de acuerdo con Tedesco (1995), en aspectos simbólicos, en los 

rituales y en el respeto a la autoridad con el propósito de garantizar la cohesión 

social, que no era otra cosa que la aceptación de las reglas, la disciplina social3. La 

historia de la escuela pública enseña que ésta, así, entró a competir con los agentes 

tradicionales de socialización: la familia y la Iglesia, pues ella -la escuela pública-, 

en palabras de Durkheim (2002), era y debía “ser el engranaje regulador de la 

educación nacional". 

 

Este autor exponía que el papel de la escuela era fundamental en este propósito, 

pues la escuela ofrecía la posibilidad de adquirir una cultura más universal, que no 

se podía orientar en otra parte, alejada, pues, de las particularidades culturales de 

la familia4, a la que consideraba impropia para lo que él denominaba la educación 

moral del niño, que tal como él lo entendía era la formación de ciudadanos de las 

sociedades democráticas (Alejos, 2000). 

 

                                                           
2 Para ampliar sobre este tema puede verse, por ejemplo, Tedesco (1995) y Loaiza (2011). 
3 Diferentes autores reconocen que los intríngulis de las dimensiones con que se garantizaba esta 

cohesión social y la importancia de ello en la escuela los desarrolla magistralmente Durkheim en 

sus escritos sobre la educación moral. 
4  Además de tomar distancia de la religión, pues Durkheim también discutió y defendió la 

importancia de la educación laica. 
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Sobre la teoría de la educación moral del niño propuesta por Durkheim se 

encuentran numerosos contradictores, sin embargo, los diferentes autores 

contemporáneos que han tratado el tema, independientemente de su tiempo y 

contexto, tienen como referencia obligada los planteamientos de este autor, sea 

para refutarlos íntegramente (cada vez menos) o para retomarlos como 

fundamento de sus propias tesis, ya sea por oposición o por continuidad. 

 

De otra parte, Gilberto Loaiza (2011), en su trabajo “Sociabilidad, religión y política en 

la definición de la nación”, que trata asuntos sobre sociabilidad, escuela y religión en 

el siglo XIX en Colombia, argumenta que la escuela estuvo en el centro del proceso 

durante la definición de la nación en los primeros años de vida republicana de la 

misma. Según Loaiza, pese a las diferencias políticas de los líderes de la nación, 

éstos coincidieron en la importancia de la escuela pública y en su deseo de hacer de 

ésta “una especie de f{brica de ciudadanos”, para lo que la definición de los 

proyectos educativos era esencial, pero también lo fue la tarea que se le delegó: 

contribuir a la unidad nacional. 

 

Estos breves comentarios ubican el surgimiento de la necesidad de la formación de 

los ciudadanos para el mantenimiento de la sociedad, como se expuso antes. 

Adviértase, pues, que la educación para la ciudadanía ha sido una preocupación 

constante en Colombia desde hace casi 200 años (Melo, 2002), reevaluándose 

continuamente al vaivén de los cambios sociales como es apenas lógico. En este 

proceso de reevaluación se han considerado no solo los contenidos, sino también 

las estrategias y su denominación, ésta última con sutiles pero relevantes 

diferencias entre ellas5, cabe mencionar entre éstas: educación política, educación 

cívica, educación para la ciudadanía, educación para la paz, formación ciudadana, 

formación o educación democrática. 

 

                                                           
5 Ruiz y Chaux (2005), por ejemplo, permiten diferenciar claramente entre educación cívica y 

educación ciudadana. Cristián Cox, en Espínola (2005), lo hace entre educación cívica y formación 

ciudadana. 
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En esta misma lógica, en Colombia, como se amplía más adelante, se denomina 

hoy competencias ciudadanas a una alternativa en educación para la ciudadanía que 

implica el desarrollo de distintas capacidades, así como conocimientos y actitudes, 

que hacen posible que las personas actúen de manera activa y efectiva en la 

sociedad (Chaux et al., 2004; MEN, 2004; Ruiz y Chaux, 2005; Chaux et al., 2008).  

 

La International Association for the Evaluation of Educational Achievement, en adelante 

IEA, utiliza para sus estudios sobre la materia la denominación genérica y global 

de educación cívica -pues esta noción es de conocimiento amplio y universal-. En el 

marco conceptual de los estudios de la IEA se expone que la educación cívica se 

refiere a “aspectos que importantes grupos sociales desean que los jóvenes y las 

jóvenes aprendan en torno a los derechos y deberes de la ciudadanía, e incluye 

conocimientos y actitudes relacionados con las formas de gobierno en las que 

harían un ejercicio apropiado de esos derechos y deberes”6 (Rodríguez, 1998). 

 

Ahora bien, en un recuento rápido de la evolución de la educación para la 

ciudadanía en Colombia, se encuentra que ya en el siglo XIX se orientaban cátedras 

con este fin, caracterizadas por una fuerte influencia de la religión, por la 

memorización de las características del Estado y de unas reglas de conducta cívica 

que contradecían la realidad de la escuela y de la sociedad, lo que dejaba entrever 

que no era muy razonable obedecerlas (Melo, 2002). 

 

A finales de ese siglo y hasta avanzado el siglo XX, la educación para la ciudadanía 

en el país conservaba las características del periodo anterior y según Melo (2002), a 

partir de 1910 “el sistema escolar se pone al servicio de objetivos de educación 

cívica: la enseñanza de la historia se promueve como escuela de ciudadanía, de 

valoración de la tradición nacional y republicana, pero bajo la influencia 

moderadora de la tradición cristiana, que establece límites al individualismo liberal 

                                                           
6  Los grupos sociales a los que en esta definición se hace referencia “incluyen personas y 

organizaciones con puntos de vista que pueden incidir en las políticas, los estándares de logro, los 

programas, los materiales educativos” (Rodríguez, 1998). 
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y al igualitarismo democr{tico”. En este periodo, según el mismo autor, se hace 

uso de la clase de Historia para la enseñanza de temas asociados con la ciudadanía 

y proliferan textos mezclando transcripciones de la constitución, normas legales y 

descripciones detalladas de las instituciones públicas y electorales. 

 

Esta época estuvo además muy ligada a la enseñanza de la urbanidad, siendo la 

Urbanidad de Carreño el texto que marcó este periodo. De acuerdo con Restrepo 

(1997), este texto aún hoy influye en la concepción de cultura moderna no solo en 

Colombia sino en toda Latinoamérica, pues un ejemplo de ello es el uso de las 

acepciones de culto o inculto, educado o ignorante, que provienen del mismo. La 

influencia y reconocimiento de dicho documento es evidente no solo en el elevado 

índice de ventas que mantiene, sino en la petición de los acudientes de los 

estudiantes e incluso de muchos docentes de que éste se trabaje en la escuela.  

 

De otro lado y de manera análoga a la discusión actual, en la década de los 30 del 

siglo XX, a través de la reconocida cartilla de lectura La Alegría de leer que se utilizó 

masivamente hasta los años sesenta, ya se perfilaba la idea del gobierno escolar 

como estrategia para la formación de ciudadanos activos y comprometidos con su 

sociedad. Es importante tener en cuenta que este periodo coincide con el inicio de 

la ampliación de la ciudadanía en Colombia, vista desde el derecho al voto y la 

participación popular, que se extiende inicialmente a todos los hombres del país. 

 

La cartilla “en su edición de 1933 o 1934, siguiendo las instrucciones del gobierno, 

dice que, como escuela de democracia, en toda escuela debe establecerse el 

gobierno escolar y que debe haber una elección en la cual se elija a su presidente. 

Ya entonces se decía que no bastaba enseñar unos contenidos, sino que era 

necesario que los estudiantes aprendieran mediante la participación real, la 

discusión de problemas, el ejercicio de elegir unos representantes, la publicación 

de un periódico, etc., los elementos que los prepararían para una participación 

democr{tica en la sociedad real” (Melo, 2002). Cabe entonces preguntarse, quiz{ en 
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otros estudios, ¿Qué pasó con este modelo que imperó durante cerca de 20 años? 

¿Cuáles fueron las experiencias y aprendizajes de la época? 

 

En todo caso, parece ser que los resultados no fueron de la índole que se esperaba, 

o quizá las condiciones sociopolíticas y económicas del país en ese momento no 

eran el mejor escenario para estas propuestas, pues el país se volcó en lo que se ha 

denominado La Violencia. Tras este periodo Colombia también tuvo su primera y 

única dictadura (1953 - 1957), la del General Gustavo Rojas Pinilla, caracterizada 

por ser una dictadura constitucional con alto nivel de aceptación por parte de 

diferentes actores sociales y que llegó al poder con el ánimo de acabar con La 

Violencia. 

 

Durante este tiempo, la educación para la ciudadanía, tal como se estaba 

promoviendo, fue completamente transformada por la idea de difundir un ideario 

más cristiano y nacionalista y menos de índole participativo y democrático. En 

1955, por ejemplo, se hablaba de instrucción cívica (sin distinguir ésta de educación 

cívica) y con gran beneplácito se exponía en la primera página del libro de texto 

adoptado por el Gobierno “Instrucción cívica. Para las escuelas y colegios de Colombia” 

que “La educación cívica es ya una realidad en nuestras escuelas y colegios (…) 

Por todas partes se siente anhelo de conocer los principios en que se funda la 

existencia del gobierno y el modo como marcha el Estado…” (Posada y Cort{zar, 

1955). Así mismo, se hacía énfasis en el reconocimiento de derechos y deberes, así 

como en la división de los poderes del Estado, algunas consideraciones sobre cada 

uno de los ministerios vigentes en el momento y nociones sobre geografía e 

historia nacional, economía política y derecho. 

 

Como se puede notar en el recuadro 2.1, la definición y utilidad de la educación o 

instrucción cívica desde este texto guía de trabajo a nivel nacional se basaba en 

conocer la forma como se organizaba el Estado, los preceptos legales y, sobre todo, 

hacía un llamado a lo que Tedesco (1995) aludió, como se expuso anteriormente, 

como disciplina social. En él se exponían conceptos como: amor a la verdad, orden 
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(en las costumbres y actos privados), puntualidad (como prueba, además, de la 

honradez), respeto a la ley (haciendo un llamado al acatamiento a la mujer “porque 

la naturaleza la hizo débil y sencilla”), entre otros. 

 

Este texto se enmarca en el periodo 

de gobierno del General Rojas 

Pinilla y da cuenta, tal como se 

expuso antes, de la ruptura con la 

tendencia que pervivió cerca de 20 

años con la cartilla La Alegría de leer 

desde los años 30 en lo que 

concierne al espíritu participativo y 

democrático en la escuela. Esto 

significó, a la luz de los intereses de 

este trabajo de investigación, un 

retroceso importante en lo que 

concierne a la promoción de la 

participación social y política de los 

estudiantes colombianos de la 

época. 

 

Una vez llegada a su término la dictadura e instaurado el Frente Nacional, los 

textos retomaron las características del periodo anterior, pero sin el interés político 

y real de promover los valores democráticos y aún menos de democratizar la 

escuela. Así las cosas, en las décadas siguientes (60 y 70), se hizo nuevamente 

énfasis en la memorización sin contexto social y económico de las características y 

funciones de las instituciones del Estado, reduciendo la democracia al voto 

popular y privilegiando los deberes a los derechos de los ciudadanos. 

 

Consecuente con el hecho de que la educación para la ciudadanía se transforma a 

la par con las modificaciones que sufre la concepción de democracia en una 

Recuadro 2.1  

Definición y utilidad de la instrucción cívica 

(1955) 

“Definición. La instrucción cívica es el estudio 

que enseña los deberes y derechos naturales, 

civiles y políticos de los ciudadanos y demás 

personas que viven en Colombia, y la manera de 

cumplir los primeros y de ejercer los segundos; 

enseña igualmente la organización de los 

poderes del Estado. 

Utilidad. La instrucción cívica es útil a todos, 

pues desde niños y constantemente tenemos que 

tocar con autoridades públicas y observar los 

preceptos legales. Cualquiera que sea la edad, el 

sexo, la posición social, la profesión y los bienes 

de las personas, tienen ellas que conocer los 

fundamentos del gobierno y las reglas que rigen 

la vida social. El conocimiento de las funciones 

de la ciudadanía nos hace llenarles oportuna y 

acertadamente y nos evita disgustos y 

penalidades. La propiedad y la familia están 

reglamentadas por las leyes y preciso es saber las 

principales disposiciones de éstas” (Posada y 

Cortázar, 1955). 
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sociedad, ésta sufrió importantes cambios en las décadas del 70 y 80, explicadas en 

gran medida por el contexto socio-político del país en ese momento. Cabe recordar 

que a principios de la década de los 70 se empiezan a consolidar organizaciones y 

movimientos por la defensa de los derechos humanos, en abierto conflicto con el 

Estado7 y que a finales de esta misma década se presentaba en el país una crucial 

lucha social no solo en contra del sistema capitalista (Romero, 2003) que se 

imponía, sino también en contra del bipartidismo y por la conquista de más 

libertades políticas y reivindicaciones sociales. 

 

En este marco histórico se fortalece la Educación Popular con prácticas que 

buscaban contribuir al empoderamiento de las comunidades (Mejía y Restrepo, 

1997; Romero, 2003), pero a la vez se expresan, en el seno de la educación, al menos 

tres corrientes. Por un lado, una más cercana al establecimiento político, otra 

socialdemócrata orientada a la búsqueda de ampliar las libertades políticas, y otra 

antisistema, que reivindica el socialismo a ultranza y deriva en la participación de 

estudiantes y docentes en lo movimientos armados que se establecían en el país. 

 

En cierto sentido podría pensarse que uno de los grandes problemas de la 

educación para la ciudadanía en el país tiene que ver precisamente con un 

proyecto que supondría cierto consenso en la convicción sobre el sistema político y 

de gobierno, pero éste no ha existido. Dicha realidad ha implicado un 

distanciamiento entre la política educativa impuesta por la directivas de la 

educación a través de las directrices del Ministerio de Educación y la cultura 

política de los docentes, lo que se refleja, de una u otra forma, en la ruptura entre el 

                                                           
7 En este sentido se pueden resaltar dos hitos en la historia de Colombia: el Movimiento estudiantil 

de 1971, claramente patriótico y antiimperialista y considerado como una de las mayores 

movilizaciones estudiantiles en la historia del país que involucró tanto a las universidades públicas 

como a las privadas; algunas de sus conquistas aún tienen vigencia, tal como garantizar una parte 

del presupuesto nacional para su funcionamiento. En 1973, se crea el Comité de Solidaridad con los 

Presos Políticos -que aún tiene vigencia-, en el que participaron organizaciones como la Federación 

Colombiana de Educadores (FECODE), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) -

que había sido creada en 1970- y la Unión Sindical Obrera, además de líderes sociales, miembros de 

la academia y personalidades como Gabriel García Márquez que ofreció un importante apoyo 

económico para este propósito. 
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currículo explícito en lo que concierne a educación para la ciudadanía y el 

currículo logrado, sin olvidar que en los resultados de éste influye, además, la 

experiencia de vida de los estudiantes en otras esferas sociales. 

 

Volviendo a la década del 70, Romero (2003) plantea que en este periodo la labor 

de los movimientos se concentró en la denuncia, la confrontación y la educación. 

En este último sentido, según la hipótesis de Mejía y Restrepo (1997), el tema de la 

democracia se instala de manera renovada con un enfoque de derechos -al menos 

desde lo teórico- en los programas educativos a partir de la segunda mitad de la 

década del 70, cuando campesinos, indígenas y obreros huelguistas empiezan a 

utilizar el derecho (instrumento burgués) como medio para exigir sus 

reivindicaciones. 

 

Como ejemplo de ello, en 1975, de acuerdo con el Decreto 080 del 22 de enero de 

1974 que establecía el plan fundamental 

mínimo de educación, el libro de texto 

“Historia de Colombia y educación cívica” 

hacía referencia a la educación cívica y 

social (ver recuadro 2.2), reconociendo 

la idiosincrasia, las particularidades de 

cada quien y haciendo mención, ya, a 

establecer pautas explícitas para la 

convivencia en aras del bienestar 

común, es decir, mantenía la idea de 

disciplina social. En esta época el programa, mucho más amplio, incluía, a 

diferencia del texto de referencia citado para el año 1955, los derechos universales 

del niño, hacía alusión al patriotismo e introducía nociones generales de 

cooperativismo y la importancia del ahorro. 

 

A finales de esta década, la situación social se agravó en el periodo de gobierno del 

expresidente Julio César Turbay Ayala (1978 - 1982), marcada por una intensa 

Recuadro 2.2  

Definición de educación cívica y social 

(1975) 

 

“Las relaciones humanas, la sana 

convivencia, imponen normas de conducta, 

reglas de mutua comprensión, cauces 

solidarios de entendimiento, ambiente 

favorable al espíritu de grupo. No se trata de 

enfrascar en envase común a todo el mundo. 

Ni de cambiar las motivaciones y actitudes 

de cada hombre: la Educación Cívica y Social 

busca enderezar y armonizar la conducta 

hacia el bienestar colectivo” (Gutiérrez, 1975). 
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violencia estatal que violó los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, 

quienes protestaban y luchaban por conseguir sus derechos sociales, económicos y 

culturales (Mejía y Restrepo, 1997). La grave situación social conllevó a que en el 

país se organizara el primer Foro Nacional de Derechos Humanos como respuesta 

a las arbitrariedades a las que conducía el desarrollo del denominado Estatuto de 

Seguridad Nacional.  

 

Este Foro se realizó los días 30 – 31 de marzo y 1 de abril de 1979 obteniendo como 

resultado del mismo la constitución del Comité Permanente por la Defensa de los 

Derechos Humanos que aún pervive. Entre los grandes logros de este Comité, en 

función de los objetivos de este trabajo, se puede comentar que a partir de éste se 

da un impulso a la discusión sobre los derechos humanos en el país. 

 

En el siguiente gobierno, el expresidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) 

reconoció las anormales situaciones en términos de derechos humanos, es decir, su 

posición frente al tema fue radicalmente distinta a la de su antecesor, pero en la 

práctica los cambios fueron parciales. Sin embargo, en este periodo se gestó el 

primer acercamiento para “la firma de la paz” con las guerrillas, aunque la 

iniciativa no prosperó como se esperaba por múltiples razones. Ambas 

circunstancias, el reconocer la crisis en relación a los derechos humanos y las 

negociaciones de paz, además de que el propio sistema de gobierno, con profundos 

cambios en lo local, se transformó durante este gobierno: descentralización, 

municipalización y elección popular de alcaldes, introdujeron con mayor 

relevancia el tema de la democracia y el de la educación para la ciudadanía en el 

país. 

 

En el ámbito educativo, este periodo (finales de los 70 y comienzos de los 80) 

derivó en el Movimiento Pedagógico que surgió en 1982, impulsado por la 

Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y que entre otras motivaciones 

tenía como objetivo hacerle frente a la reforma curricular que desde un punto de 

vista pedagógico era a todas luces inviable dada la concepción de niño y el rol del 
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docente que en ésta subyacía, pese a que en el papel, como es el caso de la 

educación para la ciudadanía, las cosas parecían cambiar favorablemente. En 

síntesis, se puede decir que el Movimiento Pedagógico planteó una reflexión al 

modelo de educación en el país y a la calidad educativa, así como a la formación y 

rol del docente en el proceso educativo. 

 

Así, se pretendía que con la generalización del Programa de Renovación Curricular 

la educación para la ciudadanía en Colombia tomara otro matiz, pues en éste se 

intentó corregir la brecha entre la teoría y la práctica ciudadana. De esta manera, 

no solo cambiaron los conceptos, sino que relacionado con las transformaciones 

sociales que se vivían en el país, se modificaron las orientaciones para la 

metodología y las prácticas, pero a la vez se vinculó la educación para la 

ciudadanía con el área de ciencias sociales lo que a largo plazo ha representado 

una limitación importante al dejarse una tarea de todos en la escuela como 

responsabilidad de unos pocos docentes. 

 

En 1983, en el marco de este proceso, el Ministerio de Educación Nacional 

promulgó el “Programa de Educación para la democracia, la paz y la vida social”, en el 

cual ya se hablaba de desarrollar actitudes, habilidades y conocimientos para la 

participación desde el nivel de preescolar, ocupándose no sólo de la memorización 

de conceptos asociados a la noción de democracia sino también de la progresiva 

comprensión y valoración de los mismos. 

 

Este documento implanta una ruptura con el modelo anterior, por un lado 

introduce una denominación absolutamente distinta: Educación para la democracia 

que se desarrolla aún más en la década de los 90 con la promulgación de la 

Constitución Política de Colombia en 1991. Por otro lado, rompe con el carácter 

memorístico con que se había orientado durante décadas la educación cívica y 

exhorta, textualmente (ver recuadro 2.3), a proporcionar oportunidades y 

experiencias de aprendizaje a los estudiantes.  
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Así, de acuerdo con Pelaéz y Márquez (2006), la reforma favoreció algunos 

aspectos relacionados con la educación para la ciudadanía, entre, como cabía 

esperar, se destacaba la promoción 

del estudio de los derechos humanos 

y se invitaba al desarrollo de 

estrategias educativas que inculcaran 

los valores democráticos y la 

discusión permanente de los mismos 

con los estudiantes. 

 

En todo caso, según Rodríguez 

(1999), a partir de ese momento se 

empiezan a promover en las 

instituciones educativas cátedras 

orientadas al fortalecimiento del 

conocimiento y práctica de los 

valores democráticos, en el marco de 

las dinámicas culturales, económicas y sociopolíticas del país, pero además, 

pensando la urbanidad como normas para la convivencia y dando reconocimiento 

a las experiencias sociales y políticas de los jóvenes, incluyendo a la mujer. 

 

A manera de cierre de este período, vale reiterar que esta década representó 

importantes cambios en la educación para la ciudadanía en el país, pues como se 

expuso, en el contexto sociopolítico confluyeron distintos acontecimientos de gran 

relevancia. Entre dichos acontecimientos cabe mencionar el auge de una serie de 

movimientos sociales que se pronunciaban contra el Estado y que venían desde 

finales de la década anterior, entre los cuales FECODE había sido una de las 

protagonistas conquistando logros en sus condiciones laborales8, que le dieron el 

ánimo para disponerse al debate de la reforma curricular impulsada por el MEN, 

                                                           
8 Reflejados en el Estatuto Docente (Decreto 2277 de 1979) concertado con el MEN. 

Recuadro 2.3  

¿Qué pretende la educación para la 

democracia, la paz y la vida social? 

(1983) 

 

“Desarrollar las actitudes, habilidades y 

conocimientos necesarios para la participación 

responsable como ciudadano en una sociedad 

democr{tica… *adem{s+ …la comprensión y 

valoración de los conceptos de democracia, 

responsabilidad, libertad, orden, autoridad y 

gobierno… *y también+ …el sentido de la 

identidad nacional y el respeto por los 

símbolos de la patria. 

Para lograr estos propósitos, se considera 

esencial proporcionar las oportunidades y 

experiencias de aprendizaje conducentes a 

interactuar en un ambiente apropiado para el 

ejercicio de la libertad, la democracia y la 

autoridad…” (Ministerio de Educación 

Nacional, 1983). 
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alzar la bandera por la educación pública e impulsar el Movimiento Pedagógico de 

1982. 

 

A este escenario, como se comentaba, se suma la instauración del debate por los 

derechos humanos impulsado por el Comité Permanente por la Defensa de los 

mismos. Sin embargo, ante la persistencia de la gravedad de la situación política 

del país en términos de derechos humanos y al informe poco alentador de 

Amnistía Internacional 9  que generó gran presión por parte de la comunidad 

internacional, el gobierno de Virgilio Barco acepta la crisis de derechos humanos 

en el país y crea la Consejería para la defensa, protección y promoción de los 

Derechos Humanos10 en 1987, como instancia asesora del gobierno central. 

 

Esta Consejería tuvo entre sus objetivos, además, la formación en los derechos 

humanos, marcando un hito en el tema, tanto en la esfera pública como en el 

ámbito político e incidiendo de manera importante en la preparación de la 

Asamblea Nacional Constituyente de 1990 y también, en su momento, en la 

formulación de la Ley General de Educación vigente a la fecha. Esta misma 

dependencia, en el año 2010, formó parte del comité técnico encargado de la 

formulación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. 

 

 

Los cambios a partir de 1991 

 

En 1991, con la promulgación de la Constitución Política, se inspira la 

transformación de todos los aspectos de la vida social de los colombianos al 

introducir nuevos principios y reglas de juego en el ejercicio de la democracia, 

pasando incluso de una democracia representativa a una democracia participativa, 

                                                           
9 Se hace referencia al informe de Amnistía Internacional titulado Colombia: una crisis de Derechos 

Humanos, publicado en 1988. 
10 Hoy se conoce como Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario. 
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para lo cual es necesario formar a los ciudadanos para el ejercicio de la misma. Así 

las cosas, la Constitución se plantea como fin “asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, 

dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden 

político, económico y social justo...”. 

 

Como se aprecia, el tema de la participación, que es inherente a la democracia, 

cobra relevancia en la carta constitucional y va más allá cuando dispone en los 

artículos 41 y 67 el papel central de la escuela: “En todas las instituciones de 

educación, oficiales y privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la 

instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana…”. Pero 

además, establece que “la educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia”. 

 

Consecuente con la Constitución, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994)11, a 

través de los artículos 5, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 30 y 92, deja explícita esta 

obligatoriedad en los aspectos del proceso formativo. Para fomentar las prácticas 

democráticas se establecen además mecanismos de participación: el gobierno 

escolar (art. 142), el Consejo de Estudiantes12 y la elección del personero estudiantil 

(art. 94).  

 

Así, se considera que estos espacios deben proporcionar las condiciones óptimas 

para generar un ambiente democrático, garantizando el desarrollo de los niños y 

jóvenes, preparándolos para interactuar en la sociedad, ejerciendo ampliamente su 

derecho a la participación13. 

 

                                                           
11 Para los efectos de este documento, al hacerse referencia a esta misma disposición, se utilizará la 

expresión la Ley, para evitar la sobrecarga del lenguaje. 
12 Este se explicita en República de Colombia. Decreto 1860 de 1994. Art. 29. 
13 Derecho que además se reitera en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de noviembre 8 

de 2006, Art. 31) y en la Ley de la Juventud (Ley 375 de julio 4 de 1997). 
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Otro mecanismo implementado por la escuela es la figura del personero 

estudiantil, que de acuerdo al artículo 94 de esta misma Ley deberá ser elegido 

entre los estudiantes matriculados en el último grado ofrecido por la institución 

educativa, siendo su función promover los derechos y deberes de los estudiantes. 

Es importante tener en cuenta que el personero no participa en otras instancias de 

la institución educativa y que, explícitamente, no puede ser parte del consejo 

directivo14. 

 

Si bien la Ley no establece la conformación del consejo de estudiantes, el Decreto 

1860 de 1994 que la reglamenta parcialmente, introduce en el artículo 29 la 

conformación de este mecanismo de participación, denominándolo como “el 

máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 

participación por parte de los educandos”. Este mecanismo se conforma con la 

participación de un vocero por cada grado ofrecido por la institución educativa, 

aunque deja claro que los estudiantes de preescolar a grado tercero eligen 

conjuntamente un representante de este último grado. 

 

A través de la Resolución 1600 de 1994 se establece la obligatoriedad del Proyecto de 

Educación para la Democracia en todas las instituciones públicas y privadas del país 

que ofrezcan educación formal, el cual deberá inscribirse en el marco del Proyecto 

Educativo Institucional de cada una de las instituciones, que a su vez debe 

responder tanto a aspectos socioeconómicos del sector donde se ubica la 

institución educativa como a las necesidades específicas en el campo educativo. 

Así, se espera que el Proyecto de Educación para la Democracia tenga impacto en 

la vida individual, escolar y familiar del estudiante, logrando incidencia en la 

comunidad. 

 

Sin embargo, la realidad educativa da cuenta de que los ideales todavía siguen 

siendo solo eso. Aunque algunas instituciones han demostrado grandes avances en 

                                                           
14 Esta aclaración se expone en República de Colombia. Decreto 1860 de 1994. Art. 28. 
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esta materia, que han divulgado a través de las denominadas experiencias 

significativas, lo cierto es que son solo unas pocas y no la generalidad de las 

instituciones las que adelantan estos procesos. 

 

Como puede notarse, Colombia cuenta con una reglamentación educativa que 

responde al debate internacional en relación con la educación para la ciudadanía, 

otra cosa es cómo se están orientando estas directivas al interior de las instituciones 

educativas y en consecuencia cómo se está incidiendo en la comunidad, aspecto 

que no es de interés en este documento.  

 

 

2.2 Entonces, ¿cómo entender y qué ha implicado la educación para la 

ciudadanía en Colombia? 

 

Luego de este breve 

recorrido histórico por el 

tratamiento de la 

educación para la 

ciudadanía en Colombia 

y el contexto sociopolítico 

que lo acompañó, cabe 

adentrarse en la forma en 

que ésta se ha 

desarrollado en el país en 

términos más académicos 

y menos contextuales. Tal 

como se expondrá con 

mayor detalle en el 

capítulo 3, Colombia, al 

momento de participar 

en el estudio CIVED asumió como uno de sus compromisos adelantar un estudio 

Recuadro 2.4  

Preguntas que orientaron el estudio nacional de caso (1994 - 

1996) 

 

Las preguntas generales fueron: 

1- ¿Si la “democracia” es un concepto central, qué significa 

dentro del contexto nacional, y qué se espera o es probable que 

los jóvenes de 14-15 años aprendan al respecto? 

2- ¿Qué se espera o es probable que los jóvenes de 14-15 años 

hayan adquirido como sentido de la identidad nacional o de la 

lealtad nacional? 

3- ¿Qué se espera o es probable que los jóvenes de 14-15 años 

hayan aprendido sobre “grupos minoritarios” o grupos que se 

ven a sí mismos en desventaja o privados de derechos 

ciudadanos? 

Y para el caso de Colombia: 

4- ¿Qué se espera o es probable que los jóvenes de 14-15 años 

crean acerca de los medios masivos de información como 

fuentes de información sobre la política y el gobierno? 

5- ¿Qué se espera o es probable que los jóvenes de 14-15 años 

conozcan y crean acerca de las causas y la naturaleza de 

problemas locales específicos, especialmente de sus propias 

comunidades? 
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nacional de caso sobre la educación para la ciudadanía en el país, que era la 

primera fase de dicho estudio. Este proceso se adelantó entre noviembre de 1994 y 

abril de 1996 y permitió comparar entre lo que se esperaba que aprendieran los 

jóvenes y lo que ellos realmente estaban aprendiendo, aspecto del que daría cuenta 

la segunda fase del estudio, que consistía en la muestra representativa de 

estudiantes que participarían en la prueba. 

 

Dicho estudio de caso, entonces, tenía como propósito “determinar qué se entiende 

por educación cívica en el sistema educativo colombiano y en sectores 

gubernamentales y no gubernamentales que inciden en la formación escolar; 

definir las principales expectativas de logro para los jóvenes de 14-15 años en cinco 

ámbitos claves de la formación democrática, y explorar el estado actual de la 

formación democrática nacional y ofrecer las recomendaciones de políticas 

pertinentes” (Rodríguez, 1998).  

 

Para adelantar el estudio de caso se seleccionaron con amplio consenso de los 

representantes de los distintos países tres preguntas de profundización y para el 

caso colombiano se incluyeron dos más (ver recuadro 2.4). Con este propósito se 

desarrollaron diferentes actividades, de acuerdo con los lineamientos de la IEA. El 

recuadro 2.5 sintetiza las actividades desarrolladas que permitieron la recopilación 

de dicha información. 

 

Recuadro 2.5  

Actividades que involucró el Estudio nacional de caso (1994 - 1996) 

Actividad Detalle 

Revisión bibliográfica sobre las 

preguntas de política.  

Análisis de políticas, planes, programas e investigaciones 

nacionales. 

Consulta regional sobre las 

preguntas de profundización. 

Con la participación de estudiantes (siete grupos), docentes 

(siete grupos) y profesionales de las Secretarías de Educación, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

destacados en su papel en programas escolares de formación 

democrática (cuatro grupos). Esta actividad incluyó una 

encuesta individual a cada participante, 18 grupos focales y 

una entrevista de ampliación a un participante por grupo 

focal. 
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Entrevista sobre una de las 

preguntas de profundización 

Se realizaron a un total de 20 investigadores, docentes 

universitarios, funcionarios regionales y especialistas 

educativos. 

Tres paneles nacionales de 

expertos 

Cada uno tuvo una duración de dos días y su propósito fue 

determinar las principales perspectivas, problemas y 

expectativas de logro. 

Fuente: El recuadro se elaboró con base en Rodríguez (1998). 

 

A partir de los resultados del estudio nacional de caso se identifican cinco énfasis 

en los cuales pueden agruparse los diferentes propósitos de los programas, 

proyectos e iniciativas que se han adelantado en el país 15 . En la tabla 2.1 se 

explicitan dichos énfasis y los retos identificados en el marco de los mismos. Si 

bien estos retos fueron identificados a mediados de la década de los 90, de acuerdo 

con estudios recientes y con el conjunto de los documentos revisados en el contexto 

colombiano sobre el tema publicados en los últimos años, los avances en los 

mismos son escasos, por lo que siguen estando vigentes. 

 

Tabla 2.1 Énfasis escolares según resultados del Estudio nacional de caso 

Énfasis Retos 

Desarrollo moral 

El fomento de las “comunidades justas” propuestas por los teóricos del 

desarrollo moral, el uso de dilemas morales en el aula y la relación que se 

debe establecer entre el desarrollo moral y el hecho político. 

El saber 

La conexión que se debe establecer entre las ideas o conceptos previos de los 

estudiantes con las ideas sociales o imaginarios culturales que los determinan, 

así como la actualización y desarrollo de escolares en el marco del proyecto de 

nación y conforme a los avances de las ciencias cognitivas. 

Ambiente de 

convivencia 

La sistematización y socialización de sus desarrollos, para orientar la 

elaboración de los Manuales de Convivencia instituidos por la Ley General de 

Educación. 

Instituciones de 

gobierno escolar 

La creación de mecanismos de democracia directa en las aulas y el hacer que 

las formas de participación democrática representativa en las escuelas se 

apoyen y sean coherentes con las situaciones de convivencia escolar 

cotidianas. 

Participación 

comunitaria 

El desarrollo de las relaciones entre lo local y lo universal, y el fortalecimiento 

de la organización juvenil. 

Fuente: La tabla se elaboró con base en Rodríguez (1998). 

 

                                                           
15 Para mayores detalles véase Rodríguez (1998). 
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De otra parte, el estudio ICCS identificó los enfoques nacionales para la educación 

ciudadana en los países participantes del mismo: Asignatura específica obligatoria 

u opcional, integrada en varias materias, tema transversal del currículo, asambleas 

y eventos especiales, actividades extracurriculares y experiencia en el aula. En el 

caso colombiano se puede identificar claramente la falta de acuerdos para 

favorecer este proceso, es decir, como se expuso antes, el país cuenta con 

legislación necesaria para garantizar la educación para la ciudadanía, lo que da fe 

de la importancia que se le reconoce, pero no hay consenso sobre cómo debe 

hacerse: ¿una asignatura específica?, ¿integrada en varias materias?, ¿quizá como 

tema transversal del currículo?, entre otros enfoques señalados (Schulz, 2010b); 

cabe sin embargo señalar que no todos ellos son excluyentes entre sí, tales como 

por ejemplo, la experiencia en el aula y las actividades extracurriculares. 

 

Pinilla y Torres (2006) comentan al respecto, a partir del trabajo de Rodríguez, que 

las instituciones educativas organizan los programas de educación para la 

ciudadanía principalmente a partir de cuatro estrategias, a saber: i) el plan de 

estudios (especialmente de ciencias sociales y en algunos casos, en los contenidos 

del área de educación religiosa); ii) las actividades relacionadas con la labor social 

que los estudiantes deben realizar como requisito de grado de bachiller16; iii) la 

organización de grupos juveniles y, iv) alrededor del gobierno institucional.  

 

Esta última estrategia ha contado con un marcado interés en los estudios 

nacionales, entre ellos cabe resaltar los trabajos de Álvarez et al (2002) y Álvarez 

(2005). En estas investigaciones los autores se han interesado por el proceso de 

consolidación de la democracia en la escuela y las implicaciones de ésta en la 

formación democrática a partir del estudio riguroso del gobierno escolar, 

especialmente, pero también del manual de convivencia, ambos como 

instrumentos establecidos por la Ley y de carácter obligatorio en toda institución 

educativa pública o privada del país. 

                                                           
16 Legislado con base en la Resolución 4210 de 1996. 
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Otro aspecto conceptual relevante en relación con la educación para la ciudadanía 

tiene que ver con los procesos cívicos que implica, que en todo caso se reconoce 

que son numerosos y en constante transformación. Los distintos países dan mayor 

o menor énfasis a unos u otros de estos procesos, pero hay consenso en señalar que 

la educación para la ciudadanía no incluye solo conocimientos, pues ésta considera 

además las actitudes y valores cívicos como elementos fundamentales.  

 

Así mismo, es importante considerar que aun cuando la educación para la 

ciudadanía no sea una asignatura específica sus procesos pueden ser tratados en 

otras de ellas. La tabla 2.2 presenta estos procesos señalando el mayor o menor 

énfasis a los mismos en el país en el grado octavo, en la que se puede comprender 

que en Colombia hay un gran interés por propiciar la participación de los intereses, 

pero a la vez no se da el mismo interés hacia la reflexión de dicha participación y 

su posible impacto en la comunidad y la escuela. 

 

Tabla 2.2 Procesos cívicos implicados en la educación para la ciudadanía en 

Colombia 

Proceso 
Énfasis 

importante 

Algún 

énfasis 

Conocimiento y 

comprensión de la cívica y la 

ciudadanía 

Conocimiento de hechos básicos 

 
  

Comprensión de conceptos clave 

 
  

Comprensión de valores y actitudes 

clave 
  

Comunicación a través de… 

… la discusión y el debate 

 
  

… proyectos y trabajos escritos 

 
  

Creación de oportunidades 

para la participación de los 

estudiantes en… 

… la toma de decisiones en la escuela 

 
  

… actividades de la comunidad 

 
  

Análisis y observación de 

procesos de cambio… 

… en la escuela 

 
  

… en la comunidad 
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Reflexión y an{lisis sobre… 
… oportunidades de participación y 

análisis de compromiso 
  

Desarrollo de un sentido 

de… 
… identidad y lealtad nacional   

Desarrollo de la actitudes 

hacia… 

… la participación y el compromiso en 

la sociedad cívica y civil 
  

Fuente: La tabla se elaboró con base en Schulz (2010b) 

 

Finalmente, es importante identificar el énfasis a los temas que se ofrecen a los 

estudiantes del grado octavo en el país. El ICCS reveló que los países participantes 

se interesan por una gran variedad de tópicos, a los que le dan mayor o menor 

énfasis a través de la educación para la ciudadanía atendiendo a las nuevas 

exigencias de la sociedad. La tabla 2.3 presenta el énfasis que se da en Colombia a 

los tópicos identificados: 

 

Tabla 2.3 Tópicos considerados en la educación para la ciudadanía en Colombia 

Tópico 
Énfasis 

importante 

Algún 

énfasis 

Ningún 

énfasis 

Derechos humanos   
 

 

Sistemas legales y cortes   
 

 

Comprensión de diferentes grupos 

culturales y étnicos 
   

Sistemas de gobierno   
 

 

Voto y elecciones   
 

 

La economía y lo económico  
 

 
 

Grupos voluntarios  
 

 
 

Solución de conflictos  
 

 
 

Estudios de comunicaciones  
 

 
 

Comunidad global y organizaciones 

internacionales 
   

Instituciones y organizaciones 

regionales 
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El ambiente   
 

 

Fuente: La tabla se elaboró con base en Schulz (2010b). 

 

La tabla anterior da cuenta de que en el país se presta mayor atención a los 

aspectos relacionados con los derechos humanos y, tal vez en cumplimiento de la 

norma, al estudio de las particularidades de los grupos étnicos y culturales así 

como al cuidado del ambiente. Los estudios sobre la comunicación y la resolución 

de conflictos también tienen preponderancia. Llama la atención que estos tópicos 

están de alguna manera asociados con la crisis social, en particular de derechos 

humanos, que ha enfrentado el país en las últimas décadas. Así mismo, si bien en 

la tabla 2.1 se podía identificar el interés de Colombia por propiciar la participación 

de los estudiantes, esto no se refleja de la misma forma en la tabla 2.2, al menos en 

cuanto a elementos de participación política se refiere, pues los tópicos asociados 

directamente con ella solo reflejan “algún énfasis”. 

 

 

Las competencias ciudadanas en Colombia 

 

En Colombia, como se ha mencionado antes, la preocupación por la educación 

para la ciudadanía ha sido una constante y eso se deja entrever en las diferentes 

publicaciones del MEN en los últimos años. En consonancia con la dificultad de 

establecer qué enseñar en este ámbito y cómo enseñarlo, se han emanado los 

Lineamientos Curriculares de Educación ética y valores humanos (1998), así como 

los de Constitución política y democracia (1998), sumándoles, más recientemente, 

los Estándares Básicos de Competencias ciudadanas (2004), todos intrínsecamente 

ligados. 

 

Estos documentos tienen dos líneas comunes, una de ellas, la formación de 

ciudadanos comprometidos y activos con la sociedad que fortalezcan la 

democracia; la segunda, la insistencia en que la educación para la ciudadanía, 
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independientemente de la denominación o enfoque teórico desde la que se esté 

tratando, debe ir más allá del discurso, debe ser vivencial. 

 

Así mismo, desde el MEN se apela a la integración de las distintas áreas del 

conocimiento en beneficio de la educación para la ciudadanía, atendiendo a que 

ésta es una formación transversal, vivencial en la institución educativa y una 

constante en la vida de los estudiantes. De esta forma, por ejemplo, el documento 

Orientaciones Pedagógicas para la Educación física, recreación y deporte (2010) 

desarrolla un capítulo estableciendo la relación de las competencias específicas de 

esta área con otras competencias básicas, entre las que se cuentan las competencias 

ciudadanas. 

 

Estas últimas son la apuesta más fuerte de Colombia para encarar no solo la 

formación de ciudadanos que exige el contexto internacional en una sociedad 

global, sino también en cuanto en el país se est{n haciendo “enormes esfuerzos por 

buscar alternativas que permitan resolver los conflictos de una manera pacífica, 

superar la exclusión social, abrir nuevos espacios para la participación ciudadana, 

enfrentar los altos índices de corrupción y lograr relaciones más armoniosas en las 

instituciones educativas, los lugares de trabajo, los espacios públicos y los hogares” 

(MEN, 2006). Lo anterior deja claro que la concepción de ciudadanía que subyace 

en los Estándares de Competencias ciudadanas es la necesidad de los seres 

humanos de vivir en sociedad y, en consecuencia, como ya lo había establecido el 

Informe Delors, estos estándares responden a la exigencia del aprender a vivir 

juntos. 

 

Así, de acuerdo con lo que se ha expuesto anteriormente, el enfoque de los 

Estándares Básicos de Competencias ciudadanas se enmarca en los derechos 

humanos y parte de la premisa de que estas habilidades y conocimientos se deben 

ofrecer desde la infancia con el propósito de construir desde la base los principios 

que fundamentan una sociedad democrática (MEN, 2004). De esta manera, el MEN 

(2004) define las competencias ciudadanas como un “conjunto de conocimientos y 
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de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 

hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 

democr{tica”, con lo que se pretende ofrecer, entonces, herramientas para que cada 

ciudadano contribuya a la construcción de la convivencia pacífica no solo en la 

escuela, sino también en su hogar y por extensión en la comunidad en la que se 

desenvuelve. 

 

Ruiz y Chaux (2005), coincidiendo con múltiples autores, argumentan que “las 

competencias ciudadanas se evidencian en la práctica, en el ejercicio de la 

ciudadanía” y que para llevar a cabo cualquier acción ciudadana se deben tener 

conocimientos y competencias específicas, además, claro, de un ambiente propicio 

para ello, razón por la cual la evaluación de las mismas debe considerar estos 

aspectos de forma integral, tal como se estableció para el estudio ICCS (ver 

capítulo 3 de este trabajo). 

 

Como complemento a este grupo de Lineamientos y Estándares y como apoyo a la 

labor de los docentes en las instituciones educativas, el MEN ha publicado 

recientemente las cartillas Brújula y Mapa en el marco de las Orientaciones para la 

Institucionalización de las Competencias Ciudadanas (2011), en las cuales, una vez 

más, se hace énfasis en la articulación de los diferentes escenarios en que se 

desenvuelve el estudiante y las distintas entidades comprometidas en la educación 

del mismo. 

 

Así mismo, es importante comentar que actualmente (2013) Colombia cuenta con 

la Prueba Saber17 en Competencias ciudadanas, que se viene aplicando desde el 

año 2003 a los estudiantes de grado quinto y noveno de básica primaria y 

secundaria respectivamente. De acuerdo con la estructura de la prueba (ICFES, 

                                                           
17 Las pruebas SABER que se aplican periódicamente en las instituciones educativas (públicas y 

privadas del país) hoy en día aparecen como la base para la reorientación de los procesos 

educativos en los diferentes campos del conocimiento (matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y 

sociales) y en la formación de competencias ciudadanas para el ejercicio de la democracia. 
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2006), las competencias ciudadanas se evalúan a través del conjunto de habilidades 

(cognitivas, emocionales y comunicativas), conocimientos y disposiciones que 

actúan sobre el respeto y defensa de los derechos humanos, la convivencia pacífica, 

la participación responsable y constructiva en los procesos democráticos y la 

valoración de la identidad, la pluralidad y el respeto de las diferencias. Con dicha 

prueba se evalúa, entonces, el grado en que los estudiantes del país son capaces de 

contribuir a la convivencia pacífica, de participar  democráticamente y de respetar 

y valorar la diversidad y los derechos de los demás en su vida cotidiana. 

 

Como puede notarse, en Colombia se han definido múltiples mecanismos 

formales, modelos nacionales y proyectos institucionales, desarticulados los unos 

de los otros, lo que dificulta obtener los resultados esperados en el diseño de los 

mismos. Ello permite dar cuenta de la gran dificultad de llevar dichas propuestas 

al currículo logrado, lo que puede remitir a analizar por lo menos tres aspectos 

íntimamente ligados, el papel de los docentes en la escuela, la didáctica y la cultura 

política, especialmente la de los docentes. 

 

Es evidente que Colombia cuenta con una gran cantidad de herramientas para 

promover la educación para la ciudadanía en la escuela y hacer el seguimiento 

correspondiente, sin embargo, en concordancia con el título del Informe de 

progreso educativo en el país del año 2006, Hay avances, pero quedan desafíos, tal 

como se expone en las conclusiones de este trabajo de investigación. 

 

Un aspecto a considerar en este sentido tiene que ver con el proceso de 

descentralización educativa en el país, el cual incide de manera importante en la 

ejecución de las políticas nacionales en este campo. Este proceso18, de acuerdo con 

                                                           
18 Según Torres y Duque (1994), en el proceso de descentralización educativa se identifican tres 

etapas claramente diferenciadas. La nacionalización y centralización de la educación configuran 

una primera etapa que corresponde al periodo entre 1968 y 1986, caracterizada por la 

descentralización administrativa y la centralización de la política educativa. La segunda etapa se 

caracteriza por la tendencia a la municipalización de la educación, proceso que va desde 1986 a 

1990. Puesto que en esta etapa se adoptan las normas legales para la descentralización, es 



58 
 

Torres y Duque (1994), encuentra sus antecedentes inmediatos entre comienzos de 

la década de los años 50 y finales de los años 70, pero se consolida en la década de 

los noventa con la promulgación de la Ley General de Educación (Ley 115) en el 

año 1994. 

 

El marco para el proceso de consolidación de la descentralización se encuentra 

fundamentalmente en la construcción del nuevo modelo de sociedad al que 

invitaba la Constitución Política de 1991, la cual propiciaba la participación de los 

ciudadanos en diferentes ámbitos de la sociedad, entre ellos el campo educativo. 

En este último, la descentralización ha tenido múltiples implicaciones tanto a nivel 

financiero, administrativo y de la gestión así como en lo pedagógico.  

 

Entre las implicaciones pedagógicas cabe señalar, según Caballero (s.f.), el 

desarrollo de la autonomía escolar, el mejoramiento de la calidad de la educación, 

la ampliación de la cobertura y el fortalecimiento de la participación de la 

comunidad educativa. La descentralización también favoreció el reconocimiento 

de la realidad escolar y en consecuencia la formulación de un currículo acorde a las 

características y necesidades del contexto, lo que redunda en una mayor y mejor 

atención al estudiante. 

 

Es importante resaltar que en el marco de este proceso se favoreció la formulación 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI), pero este dio la oportunidad a las 

instituciones educativas de mejorar más sus aspectos organizacionales y menos los 

pedagógicos. Cabe también mencionar que en este marco, las políticas educativas 

nacionales, entre las que se cuentan las ya mencionadas referidas a la educación 

para la ciudadanía, dependen en gran medida de las decisiones y acciones no solo 

de las entidades territoriales municipales o departamentales, sino también de las 

                                                                                                                                                                                 
considerada por otros autores como el inicio de dicho proceso (por ejemplo, Caballero, s.f.).  Con la 

promulgación de la Constitución Política de Colombia en 1991 inicia la tercera etapa del proceso, la 

descentralización y apertura educativa, pues con ella se reordena el sector educativo; 

posteriormente el marco legal se afianza con la Ley 30 de 1992, la Ley 60 de 1993, la Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994) y sus consecuentes decretos y resoluciones. 
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propias disposiciones de las instituciones educativas. Lo anterior dificulta en gran 

medida, como se expuso antes,  hacer un seguimiento detallado de los efectos de 

dichas políticas. 

 

Piedad Caballero (s.f.) también señala algunas de las dificultades de carácter 

pedagógico que han surgido en el marco de la descentralización. Entre éstas  

menciona precisamente la falta de evaluación (y seguimiento) de las políticas, 

programas y proyectos, pero también la falta de asesoría pedagógica para los 

docentes por parte de las entidades encargadas. 

 

Así mismo, menciona que existe una ruptura entre los procesos pedagógicos que se 

adelantan desde la institución educativa y los procesos administrativos que llevan 

a cabo las entidades municipales y departamentales. Otro aspecto de consideración 

es el exceso de responsabilidades que se delegan a la escuela pero sin el apoyo 

financiero, técnico y pedagógico para su realización. 

 

Para el caso específico de la incidencia de la descentralización educativa en la 

implementación de los estándares de Competencias ciudadanas en el país, se 

encuentra el trabajo de investigación de Marcela Acosta Pachón (2008), quien a 

partir de un estudio de caso para el municipio de La Calera analizó las diferencias 

entre las directrices del MEN y las interpretaciones que a éstas le hacen los agentes 

directivos, ya sean administrativos o docentes. A partir de ello, la autora pudo 

concluir que los lineamientos que ofrece el MEN no se conocen cabalmente, no se 

comprenden y en consecuencia no se incorporan de manera satisfactoria en las 

instituciones educativas. 

 

Si bien la autora especifica que sus resultados no son generales y que dan cuenta 

particularmente de la realidad del municipio de La Calera, se puede mencionar, 

con base en los otros trabajos revisados y referenciados, que esta situación no dista 

mucho de lo que acontece en otras instituciones y localidades del país. El trabajo 

permite evidenciar las dificultades de la descentralización enunciadas 
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anteriormente, a partir de las cuales se hace imperativa la actuación del MEN con 

el objetivo de fortalecer la apropiación de los estándares en competencias 

ciudadanas a los directos encargados, es decir, a los docentes. 

 

 

2.3 ¿Cuál es la relevancia de la educación para la ciudadanía en la sociedad 

actual? 

 

Las exigencias actuales de la sociedad se plantean en términos de las capacidades 

de deliberación y discernimiento que los sujetos deben desarrollar, las cuales no 

son inherentes a la condición humana y por tanto requieren de un proceso 

educativo que debe darse con privilegio durante la infancia y la adolescencia. En 

una sociedad con tendencias globalizadoras cada vez más marcadas, multicultural 

y pluriétnica como Colombia, se hace requisito indispensable aprender a convivir 

respetando las diferencias del otro y a participar activamente en la sociedad. 

 

Con este objetivo, diversos teóricos y los sistemas escolares de los distintos países 

se han preocupado por argumentar y propiciar actividades relacionadas con el 

ejercicio de la ciudadanía en los estudiantes, no solo en el desarrollo de las clases 

sino en el conjunto de experiencias que se viven dentro y a partir de la escuela. 

Para el caso colombiano existen diferentes trabajos y académicos que han 

abordado ampliamente las implicaciones y alcances de esta tendencia (Álvarez et 

al., 2002; Álvarez, 2005; Pinilla y Torres, 2006, entre otros. Mejía y Restrepo (1997) 

presentan el análisis de un gran número de instituciones y programas relacionados 

con el tema); de este interés se desprende la preocupación y tendencia hacia la 

democratización de la escuela tratada en los apartados precedentes. 

 

Ahora bien, en este contexto, la educación para la ciudadanía hoy, 

independientemente de la denominación que se use, es uno de los fines de la 

educación en las sociedades democráticas occidentales, como premisa de su 

estabilidad y como respuesta a los retos que se plantean a una sociedad en 
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constante transformación que requiere sujetos autónomos, responsables y con 

capacidad para el consenso. 

 

Todo ello implica un ideal de grandes dimensiones, si se entiende, como se ha 

expuesto antes y se amplía en el capítulo 3, que en la educación para la ciudadanía 

son muchos los agentes que participan. Si bien la escuela juega un papel central, es 

claro que ésta es influenciada por el entorno familiar, los pares y demás miembros 

de la comunidad, los partidos políticos, las distintas instituciones estatales y 

comunitarias, así como los medios de comunicación, que juegan un rol cada vez 

más importante en la formación de los ciudadanos en las distintas sociedades 

(Eurydice, 2005; Middaugh y Kahne, 2008; Wilkenfeld, 2009). 

 

Por esta razón, López de Dicastillo et al. (2008), entre otros autores, invitan a 

diferenciar entre una educación sobre, a través de y para la ciudadanía (la tabla 2.4 

explicita estas diferencias) y reiteran, una vez más, que el contexto ideal para 

lograr estos propósitos es la escuela, por las posibilidades que ofrece para 

vivenciar los valores y normas, pero también las formas de participación de la 

sociedad. De lo anterior es un buen ejemplo el supuesto teórico y metodológico 

que soporta la existencia del Gobierno escolar en el sistema educativo colombiano 

(sobre el funcionamiento del Gobierno escolar en la práctica puede verse Álvarez 

et al., 2002 y Álvarez, 2005). 

 

Tabla 2.4 Educación sobre, a través de y para la ciudadanía 

Educación… la ciudadanía En el caso colombiano 

… sobre… 

Trata de que los estudiantes comprendan o 

adquieran conocimientos sobre la historia nacional, 

las estructuras y procesos de gobierno, la vida 

política así como sobre otros contenidos y temas 

desarrollados dentro de ésta área. 

 

Se refleja en los énfasis y 

tópicos de interés que se 

expusieron en las tablas 

2.1 y 2.3. 

… a través de… 

Implica un aprendizaje activo, mediante 

experiencias participativas y activas en la escuela, 

en la comunidad, cuyos climas o ambientes 

educativos favorecen este tipo de experiencias. 

Se refleja en los enfoques 

mencionados en el 

apartado anterior. 
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… para… 

Incluye los dos aspectos anteriores y supone 

equipar a los alumnos con los conocimientos, 

habilidades y aptitudes, valores, virtudes y 

disposiciones o actitudes que les capaciten para 

participar activa y sensiblemente en los papeles y 

responsabilidades que deben afrontar en sus vidas 

adultas. 

Se evidencia en los 

procesos señalados en la 

tabla 2.2. 

Fuente: La tabla se elaboró retomando a López de Dicastillo et al. (2008). 

 

De esta forma, de acuerdo con los distintos autores que han tratado el tema, puede 

decirse que la educación para la ciudadanía en el marco de la escuela no es una 

opción sino un compromiso de ésta con la sociedad y como parte del camino que 

debe recorrer en la vivencia de la tan anhelada calidad educativa. En este sentido,  

tal como se plantea en el estudio de la Cepal (2004), la preponderancia que se le da 

a la educación en pro del desarrollo humano no se centra solo en la adquisición de 

conocimientos y el uso de los mismos, sino también en la promoción de las nuevas 

formas de ciudadanía para los jóvenes de hoy. 

 

Consecuente con ello, pese al papel histórico que ha jugado la escuela en la 

formación de los ciudadanos que la sociedad requiere, ésta debe adecuar sus  

procesos formativos para lograr este fin. Así mismo, es imperativo resignificar el 

papel de los docentes en este cometido, aún más si se considera que su actuación 

ha cobrado relevancia en (y a partir de) investigaciones relacionadas con el logro 

de los estudiantes, como predictor del desempeño de los mismos y en el 

favorecimiento de los procesos que debe potenciar la educación para la ciudadanía. 

Como ejemplo de estos estudios puede verse Akbari y Allvar, 2010; Alivernini y 

Manganelli, 2011; Darling-Hammond, 2000; Losito y Mintrop, 2001; Mayer et al., 

2000; Torney-Purta et al. 2005a; Torney-Purta et al. 2005b. 

 

Así las cosas, la educación para la ciudadanía, como todo proceso de educación, es 

objeto de evaluación. La evaluación de ésta ha entrado a ser tema en la agenda de 

los diferentes Estados y en organizaciones de actuación internacional. El interés 

por la evaluación de la educación para la ciudadanía obedece a la preocupación de 
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las sociedades por el cómo están formando a los jóvenes para ser parte activa de las 

mismas. Este interés no es solo de las sociedades democráticas consolidadas, sino 

también de aquellas que están en proceso de consolidación o restablecimiento de la 

democracia, convirtiéndose la educación para la ciudadanía, el papel de la escuela 

en ella y el ejercicio real de la ciudadanía en aspectos importantes para los 

encargados del diseño de políticas públicas. 

 

Esta marcada preocupación por el por qué, el para qué, el qué, el cómo y el cuándo 

de la educación para la ciudadanía ha dado vía libre al diseño e implementación de 

pruebas estandarizadas internacionales con este propósito (entre otros), aspecto 

que se tratará ampliamente en el próximo capítulo y que justifica en gran medida 

la realización de este trabajo de investigación para el contexto colombiano19 y como 

aporte al vacío analítico existente en el país a partir de estos estudios. 

 

Vale anotar, empero, que desde un enfoque académico y más puntual, aunque no 

directamente relacionado con los objetivos de este trabajo, se han realizado 

diversos estudios en el país considerando distintas perspectivas relacionadas de 

una u otra forma con la educación para la ciudadanía. Valenzuela, 1999 y Álvarez, 

2005, por ejemplo, ofrecen importantes aportes a la comprensión de las propuestas 

y pertinencia de los mecanismos legales que se han desarrollado en las 

instituciones educativas. Relacionado con éstos, Álvarez et al., 2002, van más allá al 

vincular en el análisis que ofrecen a otros estamentos de la comunidad educativa, 

tales como docentes, directivas y padres de familia.  

 

De otra parte, Cruz, 2004; Sánchez, 2006; Palacios, 2008 y Tamayo, 2009 presentan 

resultados de experiencias puntuales en el tema, enriquecidas con aportes 

conceptuales de interés. También surgen en este proceso interesantes propuestas o 

nuevas formas de acercarse a la educación para la ciudadanía, entre los que cabe 

mencionar el trabajo de Morales, 2007 (Educación para la tolerancia) y los valiosos 

                                                           
19 Es de señalar que para el caso específico de Colombia solo se cuenta hasta el momento con el 

informe oficial de resultados por parte del ICFES (2011). 
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aportes de Enrique Chaux et al., 2004 y 2008 y Ruíz y Chaux, 2005, en lo que 

concierne a las estrategias Aulas en paz y Competencias ciudadanas. 

 

Así mismo, se encuentran estudios más generales que tratan sobre el estado de la 

educación para la ciudadanía (u otra denominación) en Colombia, entre ellos se 

pueden destacar Mejía y Restrepo, 1997; Álvarez, 2005; Ruíz y Chaux, 2005; Peláez 

y Márquez, 2006 y Pinilla y Torres, 2006. Los trabajos mencionados en los párrafos 

precedentes aportaron a esta investigación en términos conceptuales y en la 

comprensión de la implementación de las políticas educativas nacionales en las 

instituciones educativas, pero en ningún caso tratan en detalle los resultados del 

ICCS. 

 

Por tanto, cabe señalar que en el aspecto específico de las pruebas ICCS, o en su 

momento el Civic Education Study -CIVED- del año 1999, los trabajos de discusión 

para Colombia relacionados con estas pruebas son escasos y los que se encuentran 

se derivan de los resultados publicados por el Ministerio de Educación Nacional -

en adelante MEN- (2006), el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación -en adelante ICFES- (2011), la IEA (Torney-Purta, et al., 2001; Schulz, et 

al., 2010a, 2010b y 2011a) y los documentos producto del proceso de la primera fase 

del CIVED 20  (Rodríguez, 1998 y 1999), los cuales han sido, posteriormente, 

retomados en otros trabajos (Pinilla y Torres, 2006). 

 

Entre los resultados más destacados de estos estudios, en relación con el CIVED, 

sobresale la amplia proporción de estudiantes colombianos que manifestaron 

actitudes favorables a la democracia, así como la buena disposición de los docentes 

hacia la misma. Por el contrario, en conocimiento cívico, presentan considerables 

dificultades no solo para la comprensión de los textos, sino que se reflejaron serias 

                                                           
20 Es importante mencionar que como resultado de este proceso existen otros documentos no 

publicados y que se encuentran referenciados en los trabajos de Rodríguez y Pinilla y Torres, pero a 

los cuales fue imposible acceder pese a la búsqueda directa en las oficinas del ICFES y del MEN en 

la ciudad de Bogotá. 
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dificultades para hacer juicios críticos inclinándose más por el deber ser o por las 

buenas intenciones (MEN, 2006). 

 

Según los hallazgos publicados en el informe del MEN (2006), existe en los 

resultados de los estudiantes colombianos una contradicción entre actitudes y 

conocimiento cívico. Mientras en las primeras obtuvieron puntajes por encima de 

la media internacional, en el segundo ocuparon el último lugar entre los países 

participantes; es decir, actitudes y conocimientos no parecieran estar muy 

relacionados en este caso particular. 

 

Ahora bien, diez años después de la prueba de 1999 se realizó el estudio ICCS, 

cuya base de datos fue liberada en junio del año 2011. Empero, hasta este momento 

los estudios para Colombia haciendo uso de estos datos se concentran en las 

publicaciones del ICFES citadas, cuyos resultados generales son presentados en la 

primera parte del capítulo 5 de este trabajo. Cabe comentar, sin embargo, que este 

informe es general, descriptivo y presenta los resultados de forma agregada para 

las escalas del ICCS, sin profundizar en el análisis detallado de cada una de ellas. 

 

Considerando, entonces, no solo el vacío analítico existente en el país a partir de 

estos estudios, sino también la gran riqueza de los datos que ofrece el ICCS y las 

múltiples inquietudes que surgen a partir de la literatura revisada, este trabajo se 

orientó a indagar ¿cuál es la asociación entre la participación cívica efectiva y las 

intenciones de comportamiento cívico con los resultados obtenidos por los estudiantes 

colombianos en educación para la ciudadanía? 

 



CAPÍTULO 3 

 

 ESTUDIO INTERNACIONAL 

DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CIUDADANÍA – ICCS 2009 

 

El presente capítulo aborda en primer lugar qué son y cómo surgen las pruebas 

internacionales estandarizadas en educación, sus beneficios y problemas y la 

participación de Colombia en ellas. 

 

En segunda instancia se ocupa explícitamente de las pruebas internacionales de 

educación cívica que se han realizado y los resultados generales de las mismas en 

una mirada global. Finalmente, el capítulo se concentra en la presentación de la 

prueba International Civic and Citizenship Education Study - ICCS 2009, sus objetivos, 

marco de referencia  y metodología. 

 

 

3.1 ¿Qué son las pruebas internacionales de educación? 

 

El tema de la evaluación en educación ha gozado del interés de académicos no solo 

desde el campo de la pedagogía y la educación sino de áreas del conocimiento 

afines, tales como la psicología y la sociología. Ahora bien, este interés ha 

trascendido la evaluación del aprendizaje que se realiza regularmente en el salón 

de clase (evaluación institucional) para adentrarse a campos como los sistemas de 

evaluación nacionales y las pruebas internacionales estandarizadas (evaluación 

externa). Son estas últimas las que interesan en esta investigación, que por sus 

características se diferencian sustancialmente de la evaluación institucional (ver 

recuadro 3.1). 
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Recuadro 3.1 Evaluación institucional vs Evaluación externa 

La evaluación institucional y la evaluación externa representan dos espacios diferenciados de la 

evaluación en educación, determinados por distintos marcos teóricos que las soportan, en 

consecuencia, ambos tipos de pruebas tienen objetivos, métodos e instrumentos particulares, razón 

por la cual no son excluyentes sino complementarias. 

La primera, la evaluación institucional, es de carácter micro y se concentra en el día a día; se piensa 

como la culminación del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es a la vez parte del mismo en 

cuanto es continua y pretende retroalimentar constantemente los avances de los estudiantes, 

ocupándose de determinar las falencias para reconocer dónde y en qué es necesario reforzar. Está a 

cargo del docente quien estará interesado en saber cómo están aprendiendo sus estudiantes y qué 

necesitan aprender para formarse de manera integral y ser competentes. 

La evaluación externa, por el contrario, tiene carácter macro, es muestral o censal de corte nacional 

(p.e. la prueba Saber 11 o PRO) o internacional (p.e. el estudio ICCS). Las nacionales pretenden 

monitorear la calidad de la educación orientada en las instituciones educativas, así como el grado 

de logro de los estudiantes respecto a los estándares definidos para el país, de tal forma que 

permite adelantar planes de mejoramiento tanto a nivel institucional como nacional, pero también 

orientar mejor la formación de docentes. 

Las evaluaciones internacionales se orientan a identificar el nivel de logro en los estándares 

internacionales del conocimiento, acordes a las competencias que debe desarrollar el ciudadano de 

hoy para actuar en una sociedad global. 

De esta manera, las evaluaciones institucionales se concentran en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, mientras que la evaluación externa pretende incidir en las políticas educativas. 

Fuente: Redactado con base en MEN, 2009. 

 

Los cambios socioeconómicos que enfrenta la sociedad global actual exigen evaluar 

en los estudiantes no solo su desempeño académico en relación con sus 

compañeros de clase o respecto a los estándares nacionales preestablecidos, va 

mucho más allá. En una sociedad globalizada es imperativo conocer qué tanto 

saben los estudiantes en relación con los de otros países, pues no se trata solo de 

mejorar la calidad sino, en directa relación con ésta, que los estudiantes 

colombianos sean competitivos a nivel internacional. 

 

Las pruebas internacionales son instrumentos de medición estandarizados que se 

aplican de forma simultánea en los países participantes en una determinada 

prueba, con el propósito de recoger información acerca del nivel de logro de un 

tópico particular y los factores asociados al mismo1. El diseño de una prueba puede 

                                                           
1  Entre los factores asociados al nivel de logro se puede destacar la inversión del Estado en 

educación  así como las características del entorno social y familiar del estudiante, la infraestructura 



68 
 

tardar meses o años, dependiendo de su complejidad y los antecedentes de la 

misma, pues se debe cuidar que el instrumento pueda ser aplicado en todos los 

países (cuidando en estricto la traducción de los mismos), de tal forma que permita 

la posterior comparación de resultados. 

 

Una prueba de estas características puede incluir distintos tipos de ítems 

(preguntas abiertas, de opción múltiple, escala Likert, entre otros), así como 

considerar demostraciones (por ejemplo, uso de equipos de cómputo) y/o pruebas 

de laboratorio. De igual forma, una prueba internacional puede construirse 

reconociendo el currículo de cada país2 y llegando a consenso para la formulación 

de los ítems a evaluar, en cuyo caso se construye una matriz común sin descuidar 

los contenidos y competencias que se deben desarrollar para una educación del 

siglo XXI, o puede no tener en cuenta el currículo nacional 3 sobre la base de 

competencias básicas que un estudiante en determinado grado debería haber 

logrado en una materia con independencia del sistema educativo4. 

 

Así, la aplicación de pruebas internacionales estandarizadas tanto como la 

implementación de sistemas de evaluación nacionales, está asociada al creciente 

interés de las naciones por la calidad de la educación. Todo ello en función de 

evaluar si los estudiantes están adquiriendo no solo los conocimientos y 

competencias, sino también las actitudes y valores necesarios para desempeñarse 

en un mundo cada vez más competitivo, donde no solo se espera que el estudiante 

de cuenta de conocimientos sino que pueda hacer uso de ellos, todo esto sin 

descuidar las cualidades humanas pertinentes que le permitan desempeñarse en 

una sociedad donde establecer redes sociales es un aspecto central del éxito 

académico, profesional y personal.  
                                                                                                                                                                                 
de la institución educativa, la calidad de los docentes y los diseños curriculares de la misma, entre 

otros aspectos. 
2 Un ejemplo de estas pruebas, denominadas curriculares, son las pruebas TIMSS y las LLECE, así 

como las pruebas de educación cívica, objeto central de esta investigación. 
3 Este tipo de pruebas se denominan acurriculares y un ejemplo de ellas son las pruebas PISA. 
4 Para ampliar pueden verse dos documentos de los mismo autores, que aunque similares son 

complementarios en algunos aspectos: Arregui,y Ferrer (2002) y Ferrer y Arregui (2003). 



69 
 

 

¿Cómo surgen las pruebas internacionales de educación? 

 

La International Association for the Evaluation of Educational Achievement -IEA5-, fue la 

institución pionera de las evaluaciones internacionales a gran escala6. Aunque sus 

orígenes se remontan a 1958, cuando un grupo de académicos de diferentes 

disciplinas se reúnen para discutir los problemas de la escuela y la evaluación de 

los aprendizajes en el instituto de la UNESCO para la educación en Hamburgo, 

adquiere su estatus jurídico en 1967. Uno de los aspectos clave de estas reuniones 

se orientó precisamente al planteamiento de que la evaluación de los aprendizajes 

era un aspecto central del proceso educativo, el cual no debería quedarse solo en 

las reflexiones del cómo se enseña y las condiciones en que se lleva a cabo la 

escolarización de los estudiantes, sino que también debería interesarse en el 

examen de los resultados. 

 

Ahora bien, el interés por la evaluación no se detenía en el diseño llano de 

indicadores de desempeño, se pretendía poder establecer factores asociados a los 

resultados de las evaluaciones de los estudiantes. Sin embargo, el punto neurálgico 

era cómo llegar a comparar los resultados de los diferentes países entendiendo que 

cada uno establece sus propios contenidos, indicadores y métodos de enseñanza, 

pero lograr este objetivo sería lo que permitiría establecer las relaciones entre los 

factores asociados a los resultados de las evaluaciones, puesto que una amplia 

muestra de sistemas educativos favorecería la variabilidad necesaria para 

determinar esto. 

 

Así las cosas, entre 1959 y 1962 se llevó a cabo un estudio piloto para evaluar la 

factibilidad de llevar a cabo investigaciones más amplias de orden internacional 

                                                           
5 El propósito central de la IEA es conducir estudios comparativos centrados en políticas y prácticas 

educativas de varios países y sistemas educativos alrededor del mundo. 
6 Para un panorama crítico de las evaluaciones internacionales y las instituciones involucradas en 

las mismas, puede verse Bottani (2006). 
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(IEA, S.F.). En este estudio participaron doce países 7  y la muestra estuvo 

representada por mil estudiantes en cada uno de ellos (para un total de doce mil 

estudiantes) de trece años de edad que fueron evaluados en las áreas de 

matemática, comprensión de lectura, geografía, ciencias, así como un test no verbal 

para evaluar esta capacidad. 

 

Este estudio produjo importantes resultados de orden académico y práctico, 

demostrando la viabilidad de hacer investigaciones internacionales comparadas de 

gran escala, con todas las implicaciones que esto acarrea. Entre los aspectos a 

resaltar está la posibilidad de construir pruebas comunes y transculturales, 

minimizando las diferencias de los instrumentos con una cuidadosa traducción de 

los mismos, además de la oportunidad de que distintos grupos de investigadores 

trabajen de manera conjunta y efectiva en un valioso proceso de retroalimentación. 

 

Un segundo estudio se interesó en la matemática (iniciado en 1964) y más adelante 

(entre 1970 y 1971) se organizó un grupo de debate en distintas áreas: comprensión 

de lectura, ciencia, literatura, francés como lengua extranjera, inglés como lengua 

extranjera y la educación cívica, los cuales ayudaron a identificar predictores del 

rendimiento de los estudiantes asociados a los distintos aspectos del proceso 

educativo. Con la intención de seguir los cambios en la educación, a finales de 1970 

surge la idea de realizar las investigaciones periódicamente. 

 

Es importante mencionar que si bien la IEA tuvo el monopolio de las evaluaciones 

internacionales durante cerca de 30 años, en 1988 dicho monopolio llega a su fin 

cuando la administración federal americana encarga un estudio internacional al 

Educational Testing Service de Princeton, el cual fue realizado en dos asignaturas: 

matemática y ciencias. Esta experiencia no tiene éxito pero consigue debilitar a la 

IEA y abre las puertas para la entrada, en 1993, de los países de la OCDE 8 

                                                           
7 Los países participantes fueron Bélgica, Inglaterra, Finlandia, Francia, Alemania (RFA), Israel, 

Polonia, Escocia, Suecia, Suiza, Estados Unidos y Yugoslavia. 
8 Para ampliar véase Bottani (2006). 
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liderando la prueba internacional PISA (Programme for International Student 

Assessment) de amplio reconocimiento no solo en los países miembros de esta 

organización sino en otros que se han interesado en participar en esta prueba, 

como es el caso de Colombia9. 

 

 

Beneficios y problemas de las pruebas internacionales 

 

Las pruebas internacionales en educación han sido objeto de interés político y 

económico en los últimos años, tornándose de especial importancia para los países 

latinoamericanos en cuanto distintos organismos han recomendado su 

participación en las mismas. Esgrimir razones en favor o en contra de las pruebas 

internacionales estandarizadas significa entrar en un debate de gran envergadura 

respecto a su influencia en las políticas educativas, pues existen distintas posturas 

respecto a esto, lo que ha llevado a importantes discusiones entre los 

investigadores de la educación.  

 

Entre los debates alrededor del tema cabe señalar aquellos que anuncian que las 

pruebas internacionales permiten el estudio de factores asociados al logro 

educativo lo que a su vez podría facilitar el fortalecimiento de la democratización 

del sistema educativo. También se argumenta que estas pruebas posibilitan 

mejorar la calidad de los contenidos curriculares por la evaluación continua que se 

hace de los mismos, a la vez que generan la interacción entre educadores y/o 

investigadores de distintos países propiciando procesos de retroalimentación10.  

 

                                                           
9 Colombia ha participado en las pruebas PISA del año 2006, 2009 y 2012. Para mayor información 

puede verse los documentos publicados en www.icfes.gov.co o www.oecd.org 
10 Para ampliar sobre los beneficios y problemas de las pruebas internacionales puede verse: Phelps 

(1999), Ferrer y Arregui (2003), Secretaría de Educación de Bogotá (2004), Internacional de la 

Educación. Sexto Congreso Mundial (2011), entre otros. 
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Pese a estos argumentos, uno de los puntos neurálgicos es la relación costo – 

beneficio11, pues algunos consideran que estas pruebas representan un alto costo 

para los países pero el  impacto, es decir, el uso específico que se hace de las 

mismas y hasta qué punto se pueden hacer comparaciones entre los resultados de 

los países no tiene evidencia empírica importante. Empero, como se señala más 

adelante, el proceso de elaboración de las pruebas considera los elementos teóricos 

y técnicos para lograr este proceso. 

 

De igual forma, las pruebas internacionales estandarizadas han sido criticadas 

porque se dice que en lugar de mejorar el desempeño afectan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, favoreciendo el entrenamiento para las pruebas y dejando 

de lado los beneficios de una educación más integral y participativa (Phelps, 1999; 

Ferrer y Arregui, 2003; Bottani, 2006, entre otros). Además, el currículo puede 

llegar a privilegiar las áreas objeto de evaluación en detrimento de las otras. 

 

Estos y otros son los argumentos que se han esgrimido en contra de las pruebas 

estandarizadas, pero como se comentó antes, también hay argumentos a favor, 

entre los que se destaca el hecho de que dichas pruebas permiten a los países 

comparar su posición relativa con otros, motivando ajustes políticos, económicos, 

técnicos y de currículo para mejorar la calidad de la educación y en consecuencia la 

competitividad. 

 

 

Colombia y su participación en las pruebas internacionales 

 

En Colombia, y Latinoamérica en general, la experiencia en las pruebas 

internacionales de educación es limitada, pues pese a que han participado en ellas 

(ver tabla 3.1), es relativamente poco lo que se sabe de los resultados y aplicación 

de los mismos para implementar planes de mejoramiento.  

                                                           
11 Un análisis de los costos implicados en la realización de una prueba internacional comparada 

puede verse en Siniscalco, María Teresa (2008). 
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Tabla 3.1 Participación de los países latinoamericanos en pruebas 

internacionales de educación  

País 
Pruebas en que ha 

participado 
País 

Pruebas en que ha 

participado 

Argentina 

ALL 2002   

LLECE 1997, 2006 

PIRLS 2001 

PISA 2000, 2003, 2006, 

2009, 2012 

PISA PLUS 2001 

TIMSS 1999, 2003 

Bolivia 

ALL 2002 

LLECE 1997 

PISA 2000 

Brasil 

LLECE 1997, 2006 

PISA 2000, 2003, 2009, 

2012 

Chile 

CIVED 1999 

IALS 1998 

ICCS 2009 

IEA-CIENCIAS 1973 

LLECE 1997, 2006 

PISA 2000, 2003, 2006, 

2009, 2012 

TIMSS 1999, 2003, 2011 

Colombia 

CIVED 1999 

ICCS 2009 

LLECE 1997, 2006 

PIRLS 2001, 2011 

PISA 2006, 2009, 2012 

TIMSS 1995, 2007 

Costa Rica 

ALL 2002 

LLECE 1997, 2006 

PISA 2012 

Cuba 
LLECE 1997, 2006 

Ecuador 
LLECE 1997, 2006 

 

El Salvador 

LLECE 2006 

TIMSS 2007 Guatemala 

ICCS 2009 

LLECE 2006 

OREALC 2002 

Honduras 

LLECE 1997 

PIRLS 2011 

TIMSS 2011 México 

ICCS 2009 

LLECE 1997, 2006 

PISA 2000, 2003, 2006, 

2009, 2012 

TIMSS 1995 

Panamá 
LLECE 2006 

PISA 2009 
Paraguay 

ICCS 2009 

LLECE 1997, 2006 

Perú 

LLECE 1997, 2006 

PISA 2000, 2009, 2012 
República 

Dominicana 

ICCS 2009 

LLECE 1997, 2006 

PISA 2009 

Uruguay 

LLECE 2006 

PISA 2000, 2003, 2006, 

2009, 2012 

Venezuela 

LLECE 1997 

TIMSS 2003 

FUENTE: La tabla retoma datos del Centro de estudios en políticas públicas (2011) y de Froemel 

(2006), así como de Ferrer y Arregui (2003). Actualizada con información recopilada en las páginas 

oficiales de las pruebas. 
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Como puede verse en el cuadro anterior, Colombia, junto a Chile y Argentina, 

seguidos por México, es uno de los países con mayor participación en pruebas 

internacionales de la región. El país tiene aún un largo camino por recorrer para 

alcanzar niveles competitivos en los resultados de las pruebas, pero a pesar de las 

dificultades políticas para obtener los recursos para las mismas, ya ha emprendido 

la carrera y se le reconoce una larga experiencia en el campo de la psicometría 

aplicada a la medición educativa. 

 

En términos generales, América Latina no ha tenido los mejores resultados en las 

pruebas y algunos gobiernos han decidido no publicar los resultados de las 

mismas, pero cabe señalar que las pruebas han inducido cambios significativos en 

los sistemas educativos de algunos de estos países. En el caso de Colombia, se 

modificó la concepción de la prueba Saber 11º (reconocida socialmente como ‘el 

icfes’), pasando de un marco de referencia conceptual basado en normas a uno 

basado en criterios (Ferrer y Arregui, 2003) y en el año 2012 introdujo los 

instrumentos necesarios para recopilar información que permitiera evaluar los 

factores asociados al desempeño en las pruebas SABER de básica primaria y 

secundaria. 

 

Así mismo, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, 

como entidad encargada de la evaluación de la educación en el país, ha orientado 

la aplicación de las pruebas internacionales y sus representantes han dado cuenta 

de la importancia de su participación en estos espacios, que han permitido, entre 

otros logros, consolidar el sistema de evaluación nacional y democratizar el uso de 

las bases de datos12. Sin embargo, Colombia continúa presentando dificultades en 

                                                           
12 En el año 2010, por primera vez, el ICFES pone a disposición pública las bases de datos de las 

pruebas nacionales SABER (grados 5º, 9º, 11º y PRO (este último conocido como ECAES, que evalúa 

la formación profesional)). Las bases de datos de las pruebas internacionales han sido puestas a 

disposición por las entidades líderes de las mismas una vez han publicado los informes pertinentes.  
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el análisis, discusión y difusión de los resultados de las pruebas tanto nacionales 

como internacionales, así como de los factores asociados a los mismos13. 

 

Esta situación dificulta en gran medida que estos resultados impacten de manera 

efectiva la educación en el país, lo que deja lugar a pensar que se está 

desperdiciando la riqueza de la información que ofrecen las pruebas, 

concentrándose únicamente en la posición relativa ocupada. Esto último es un 

riesgo si no se tienen los elementos conceptuales y técnicos necesarios para estas 

comparaciones, generando malestar entre el público general, tal como ha sucedido 

por los artículos periodísticos que se centran solo en este aspecto desconociendo 

que la calidad educativa va mucho más allá de esto. 

 

Los resultados generales obtenidos por Colombia en las distintas pruebas en las 

que ha participado dan cuenta de la importancia de reflexionar acerca de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, y en algunos casos de los contenidos, en las 

distintas áreas que han sido objeto de evaluación (ciencias, matemática, lectura y 

educación cívica).  

 

 

3.2 Las pruebas internacionales de Educación cívica 

 

El interés por la evaluación de la educación cívica obedece a la preocupación de las 

sociedades por el cómo están formando a los jóvenes para ser parte activa de las 

mismas. Este interés no es solo de las sociedades democráticas consolidadas, sino 

también de aquellas que están en proceso de consolidación o restablecimiento de la 

misma, convirtiéndose la formación para la ciudadanía, el papel de la escuela en 

ella y el ejercicio real de la ciudadanía en un importante aspecto para los 

encargados del diseño de políticas públicas. 

                                                           
13 Al respecto vale anotar que a partir del año 2010, el ICFES está apoyando grupos de investigación 

y estudiantes de posgrado interesados en la calidad educativa para realizar investigaciones a partir 

del uso de las bases de datos de las evaluaciones aplicadas, tanto nacionales como internacionales. 
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Hasta el momento se han aplicado tres estudios internacionales de educación 

cívica, los cuales han sido dirigidos por la IEA. Estos estudios han tenido en común 

que han evaluado tanto a los estudiantes como a los docentes e instituciones de los 

países participantes. Los estudiantes dan cuenta de actitudes, conocimientos e 

información de su entorno sociofamiliar; los docentes, de sus prácticas pedagógicas 

y los directores de las escuelas, ofrecen la información contextual de la institución 

que dirigen de tal forma que los resultados obtenidos se pueden interpretar en 

relación con factores asociados al logro educativo14.  

 

En 1971 la IEA conduce el primer estudio internacional de educación cívica15, en el 

cual solo decidieron participar las democracias industrializadas occidentales, 

representadas por nueves países16. En este estudio participaron aproximadamente 

30.000 estudiantes de 10 y 14 años, así como aquellos que se encontraban cursando 

el último año de educación pre-universitaria; 5.000 docentes y 1.300 directores de 

escuelas (Torney-Purta et al., 1999), como muestra representativa de los países 

involucrados en la prueba. 

 

 

El Segundo estudio internacional de educación cívica - CIVED 

 

Los cambios ocurridos en el mundo después de 1971 y luego de más de 20 años de 

haber sido desarrollado el primer estudio, motivaron en 1993 a la IEA a empezar a 

preparar una nueva prueba en educación cívica. Este estudio debería centrarse no 

solo en los conocimientos y actitudes frente a la formación ciudadana, sino 

                                                           
14 Es importante aclarar que esta investigación se centra en la prueba aplicada a los estudiantes sin 

desconocer la información que ofrecen las otras. 
15 Esta es la primera prueba internacional que da igual peso a la medición de conocimientos y 

actitudes. 
16 Alemania Federal, Finlandia, Irlanda, Israel, Italia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Suecia y 

Estados Unidos. 
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también en aspectos como la identidad nacional y la influencia en sus opiniones 

por parte del contexto político, educativo y social.  

 

Entre los años 1994 y 2000 se desarrolló el Segundo estudio internacional de educación 

cívica – CIVED17 en el cual participaron aproximadamente 90.000 estudiantes de 14 

años de 28 países, entre ellos Colombia18. El objetivo principal de la prueba era 

“identificar y examinar, en un marco comparativo, las formas como se prepara a 

los jóvenes para asumir su papel de ciudadanos en las democracias” (Torney-Purta 

et al., SF.), teniendo como foco central la escuela sin limitarse al currículo formal de 

determinadas áreas y considerando además los textos y las oportunidades de 

participación en la escuela, tanto en el salón de clase como fuera de él. De igual 

forma, en el estudio se indagó por las oportunidades de participación cívica fuera 

de la escuela y por las características del entorno sociofamiliar, lo que contribuyó a 

un análisis más integral de las actitudes de los estudiantes frente a la ciudadanía. 

 

Este estudio consideró dos niveles para el examen de la educación cívica y ligadas 

a éstos dos fases independientes pero complementarias. El primer nivel se interesó 

en aspectos políticos y sociales, que se abarcaron en la primera fase a través de 

estudios nacionales de casos. El segundo nivel se ocupó de los aspectos personales 

de los estudiantes, que fueron objeto de la segunda fase a través de la aplicación de 

la prueba. Para garantizar la conexión y temas comunes entre las dos fases, además 

del diseño conceptual del estudio, se incluyeron en ambas quince preguntas de 

política que trataban temas relacionados con el estado de la educación cívica 

dentro del currículo, otras relacionadas con las instituciones y las prioridades en 

los programas, otras centradas en los estudiantes y los docentes y algunas otras 

interesadas en los materiales curriculares. 

                                                           
17 La prueba CIVED también se conoce como CIVIC. 
18  Los países participantes fueron: Colombia y Chile por América Latina, además, Bulgaria, 

República Checa, Estonia, Eslovaquia, Hungría, Latvia, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia, 

Eslovenia, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Suiza, Italia, Noruega, Finlandia, Bélgica (francesa), 

Australia, Dinamarca, Inglaterra, Grecia, Chipre, Portugal y Hong Kong (Región administrativa 

especial perteneciente a la República Popular China). 
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La primera fase fue de carácter cualitativo y en ella se realizaron estudios de casos 

nacionales que iniciaron en 1994 de forma simultánea en los países participantes. 

El objetivo de esta primera fase consistió en recopilar información destinada al 

perfeccionamiento del modelo teórico y técnico internacional para realizar 

comparaciones de forma coherente (MEN e ICFES, 2006), lo que más adelante se 

evidenció en documentos que describen una aproximación a la realidad de la 

educación cívica en cada país, en términos de las circunstancias en que se ofrece, 

los contenidos que se desarrollan y los procesos que la acompañan19. 

 

Los estudios de casos fueron coordinados y estructurados, respondiendo a dos 

principios: i) Principio de la inclusividad, es decir, el estudio debería vincular a 

cualquier país interesado en participar sin importar sus características 

sociopolíticas. ii) Principio del rigor metodológico, indispensable para que se 

pudiesen realizar análisis comparativos y rigurosos, por lo que se acordaron las 

pautas y la estructura para el diseño del estudio y la recolección de datos, la cual se 

dio a través de comentarios de expertos, pero también del análisis documental de 

material curricular y la entrevista con otros informantes con responsabilidades en 

la educación cívica. 

 

Un aspecto clave de los estudios de casos es que estos giraron en torno a dieciocho 

preguntas marco generales, que abarcaban distintos aspectos, tales como 

ciudadanía, normas, diversidad social, identidad nacional, libertad de opinión, 

relaciones internacionales, papel de las fuerzas militares y la policía, temas de 

género, familia, instituciones y prácticas políticas, movimientos sociales, medios de 

comunicación y otras organizaciones no gubernamentales, además de los 

conocimientos cívicos tradicionales: la ley, la constitución e instituciones de 

gobierno (ver anexo A). 

                                                           
19 Los informes de los estudios nacionales de caso se recogen en Torney-Purta, et.al., 1999. Este 

documento es la fuente principal de la información que se proporciona de la primera fase del 

estudio. Para el caso colombiano puede verse además Rodríguez, 1998. 
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Las respuestas iniciales a estas preguntas posibilitaron reformular tres dominios 

internacionales centrales que fueron la base para recolectar la información de la 

fase 1 y para guiar la fase 2 del estudio20. Fueron centrales e internacionales porque 

hubo consenso de que eran problemas comunes de la educación cívica en la 

mayoría de los países que participaban, pero también diferencias en la forma en 

que cada uno de ellos los trataba. Adicionalmente se incluyeron tres dominios 

opcionales que los países podrían elegir y desarrollar con el propósito de resaltar 

algún aspecto. Estos dominios opcionales giraron en torno a la economía, los 

problemas económicos nacionales y locales, y los medios de comunicación.  

 

El estudio nacional de caso en Colombia se inició en noviembre de 1994 y finalizó 

en abril de 1996 siguiendo las pautas generales de la IEA. Como estrategia para la 

recolección de datos, como se expuso en el capítulo anterior, se realizaron tres 

paneles con la participación de siete expertos en el tema; se revisó la política, los 

planes, programas e investigaciones y se organizaron 80 resúmenes de 

publicaciones nacionales sobre el tema. De igual forma,  en las cuatro principales 

ciudades del país, se adelantaron encuestas, veinte entrevistas individuales a 

expertos y cuatro grupos focales, en los que participaron personas a cargo de 

programas de educación para la ciudadanía de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, así como profesores de ciencias sociales y líderes estudiantiles. 

 

La segunda fase del estudio fue de carácter cuantitativo y se desarrolló entre 1997 y 

1999. Consistió en la aplicación de la prueba a los estudiantes que abarcó temas 

socioeconómicos y educativos; adicionalmente esta fase involucró a través de 

instrumentos complementarios a los docentes vinculados con la educación cívica y 

directivos de las escuelas participantes. Los primeros fueron indagados, como se 

                                                           
20  Los tres dominios internacionales centrales se interesaron por: i) lo que han aprendido los 

estudiantes acerca del significado de la democracia en su contexto nacional; ii) cómo se puede 

describir un sentido de identidad nacional o de lealtad nacional, entre los jóvenes y en las relaciones 

con otros países y organizaciones supranacionales; iii) lo que han aprendido los estudiantes sobre 

los problemas de la diversidad social y la cohesión social. 
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mencionó antes, por su formación y prácticas pedagógicas con el fin de conocer 

factores asociados al desempeño escolar en educación cívica; a los segundos se les 

indagó por la infraestructura de la institución, la caracterización de los estudiantes 

y su apreciación por la formación de los docentes de ciencias sociales. 

 

La prueba convocó a los estudiantes de 14 años y en algunos países también se 

aplicó a los estudiantes del último grado de formación pre-universitaria, Colombia 

participó en ambas. La prueba incluyó preguntas de identificación y una encuesta 

complementaria de diecisiete preguntas de carácter socioeconómico que indagaba 

aspectos de estructura y vida cultural de la familia, así como la participación en 

organizaciones y uso del tiempo libre. 

 

El objeto central de la prueba se evaluó a través de 38 preguntas sobre 

conocimientos cívicos (25 sobre conceptos y 13 acerca de la habilidad para hacer 

uso de éstos) y 172 que indagaron las actitudes de los estudiantes frente a tópicos 

esenciales de la educación cívica, como democracia, ciudadanía, gobierno, 

identidad nacional, inmigración, oportunidades, sistemas políticos, escuela, 

acciones presentes y futuras en diferentes campos de la vida pública. Estas 

preguntas respondían a los intereses de los tres dominios identificados desde la 

primera fase y que se retomaron en la segunda, cuyas características se presentan 

en la tabla 3.2. Es relevante reconocer que la prueba se centra en los estudiantes, 

contemplando los factores individuales y sociales que influyen no solo en el 

aprendizaje de conocimientos sino también en las actitudes para el ejercicio de la 

ciudadanía. 
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Tabla 3.2 Características de los dominios que conformaron la prueba CIVED 

Dominios 
Pregunta 

orientadora 
Subdominios Descripción 

Democracia 

¿Qué significa la 

democracia y cuáles 

son sus instituciones 

y prácticas 

asociadas? 

A)  La democracia 

y las 

características que 

la definen 

B)  Instituciones y 

prácticas de la 

democracia 

C)  Ciudadanía – 

derechos y 

obligaciones 

El propósito era conocer el 

significado de este concepto para el 

joven en el contexto nacional, las 

principales formas de concebirla y 

las ideas con las cuales contrasta. 

Identidad 

nacional, 

relaciones 

regionales e 

internacionales 

¿Cómo se puede 

describir el sentido 

de identidad 

nacional o de lealtad 

nacional entre los 

jóvenes, y cómo se 

relaciona con sus 

orientaciones hacia 

otros países y 

organizaciones 

regionales e 

internacionales? 

A)  Identidad 

nacional 

B)  Relaciones 

internacionales / 

regionales 

Con ello se buscaba dar razón del 

sentido de identidad o lealtad 

nacional existente entre la gente 

joven, medir su nivel de 

conocimiento y reverencia hacia los 

símbolos patrios y establecer cuáles 

son las instituciones que 

consideran como modelo, entre 

otros. Además, evaluaba cómo 

perciben a los países distintos de 

Colombia y la situación de ésta en 

el contexto internacional. 

Cohesión y 

diversidad 

social 

¿Qué significan los 

problemas de 

cohesión y 

diversidad social 

para los jóvenes, y 

cómo ven ellos la 

discriminación? 

El tema central 

fue la 

discriminación, 

sus causas 

sociales y  

culturales y sus 

consecuencias 

políticas*. 

Se indagó por lo que han 

aprendido los estudiantes sobre los 

grupos de población que son 

aislados o privados de derechos 

por su pertenencia étnica, lengua, 

clase social, credo, género o estatus 

de inmigrante. De igual manera se 

buscaba conocer la opinión frente a 

casos de opresión o discriminación 

e identificar los grupos que son 

considerados objeto de ésta. 

FUENTE: El cuadro se elabora con información recopilada en Torney-Purta, et.al, SF. y MEN e 

ICFES, 2006. * Los documentos no explicitan subdominios en este punto. 

 

Los dominios de interés fueron evaluados a través de cinco capacidades, que a su 

vez respondían a los distintos tipos de ítems empleados en la prueba. La tabla 3.3 

sintetiza las capacidades en relación con el tipo de ítem empleado y una 

descripción de lo que se buscaba con cada una de ellas: 
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Tabla 3.3 Capacidades evaluadas en la prueba CIVED 

Capacidades Tipo de ítem21 Descripción 

Conocimientos 

Tipo 1 

Evalúan conocimientos de 

contenidos 

Se buscaba conocer las capacidades de los 

jóvenes para identificar y describir las 

instituciones y las prácticas existentes en 

el campo de la cívica, la vida política, la 

sociedad civil y la democracia. 

Habilidades 

Tipo 2 

Evalúan habilidades de 

interpretación de material con 

contenido cívico o político 

(incluyendo textos cortos y 

caricaturas). 

Indagaba las capacidades o habilidades 

para identificar, comparar y evaluar 

posiciones asumidas por otros. 

Conceptos 

Tipo 3 

Evalúan cómo entienden los 

estudiantes conceptos tales 

como democracia y ciudadanía. 

A partir de marcos conceptuales se les 

pidió a los estudiantes que recrearan una 

situación determinada, de manera que se 

pudiera valorar su aprehensión a dichos 

conceptos. 

Actitudes 

Tipo 4 

Evalúan las  actitudes de los 

estudiantes (por ejemplo, 

sentimientos de confianza en el 

gobierno). 

Alude a las posiciones que el joven asume 

frente a la sociedad civil, las instituciones 

democráticas, la escuela y la propia 

nación y su relación con las demás, así 

como a la percepción sobre la cohesión y 

la diversidad social existente dentro de su 

sociedad. 

Acciones 

Tipo 5 

Evalúan las acciones 

participativas actuales y 

esperadas de los estudiantes en 

relación con la política. 

Este aspecto indagó acerca de las 

capacidades, las habilidades y el interés 

para emprender acciones o prácticas que 

vinculen a los estudiantes con los 

procesos políticos nacionales. 

FUENTE: El cuadro se elabora con información recopilada en Torney-Purta, et.al, SF, y MEN e 

ICFES, 2006.  

 

En Colombia la prueba se aplicó en 27 departamentos del país22 y participaron en 

esta fase 352 docentes activos en la enseñanza de educación cívica y temas afines, 

quienes respondieron 183 preguntas relacionadas con su formación y 

                                                           
21 Los tipos de ítems 1 y 2 podían tener clave de respuesta correcta o incorrecta, en el estudio 

respondían a la modalidad de prueba. Los tipos 3, 4 y 5 no tienen respuestas correctas y 

respondieron a la modalidad de encuesta. 
22 Los departamentos que estuvieron en la muestra fueron Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, 

Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guainía, 

Guaviare, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, 

Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. 
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metodologías. Los rectores de los 152 colegios participantes (76 públicos y 76 

privados) dieron respuesta a un instrumento de 19 preguntas. 

 

Puesto que el estudio reservó un corto espacio para que los países aplicaran 

preguntas de interés nacional, la prueba en Colombia indagó además por la 

percepción y actitud de los estudiantes frente al conflicto, tanto en el ámbito 

nacional como escolar, la violación de las normas de convivencia, los problemas 

ambientales y el papel de los medios de comunicación como fuentes de 

información política. El informe presentado por el MEN e ICFES (2006) sobre los 

resultados obtenidos por los estudiantes colombianos en el estudio CIVED, 

concluyó que éstos presentaban carencias significativas, no solo en conocimientos, 

sino también en habilidades relacionadas con la educación cívica, ubicándose en el 

bloque de países cuyos estudiantes obtuvieron puntajes significativamente 

inferiores al promedio internacional (100), además de ocupar el último lugar, en 

términos de puntaje (obtuvo 86), entre los países participantes en el estudio. 

 

 

3.3 El Tercer estudio internacional de educación cívica - ICCS 

 

El International Civic and Citizenship Education Study – ICCS se realizó entre los años 

2006 y 2009 y presenta continuidad con el CIVED, toda vez que retoma la línea de 

base y el modelo conceptual diseñado para éste en 1999 23 . Sin embargo, es 

importante precisar que la sociedad en la que se enmarcó el ICCS es muy diferente 

a la del CIVED, pues las tensiones socioeconómicas, políticas y culturales que 

motivaron este último, evolucionaron vertiginosamente en los diez años 

transcurridos entre un estudio y otro.  

 

De acuerdo con Schulz et al. (2008), durante este periodo se empieza a dar mayor 

importancia a la educación para la ciudadanía por varias razones: la primera de 

                                                           
23 Para ampliar, véase Torney-Purta et al., 2001 y Schulz et al., 2008. 
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ellas, como consecuencia de los ataques terroristas que amenazan la sociedad civil 

en distintos países. De otro lado, en muchos países en vías de desarrollo, 

especialmente los latinoamericanos, se empieza a observar que las personas 

valoran más que antes la democracia como sistema de gobierno, pero a la vez este 

sistema se ve amenazado por las profundas desigualdades económicas por las que 

estos países atraviesan.  

 

Otra razón a considerar consiste en que se empiezan a promover nuevas formas de 

participación social con motivaciones de toda índole, en lo que tienen cada vez más 

importancia las organizaciones no gubernamentales. Por último, pero no menos 

importante, es que se producen profundos cambios culturales en la sociedad 

debido a la globalización y el creciente acceso a la Internet, entre otros. 

 

Motivados por las razones expuestas y otras, en el ICCS participaron 38 países de 

cuatro regiones (ver tabla 3.4) interesados en conocer qué tan bien preparados 

están los jóvenes para asumir su rol como ciudadanos de una sociedad moderna, 

donde los cambios ocurren con mucha rapidez, que es el objetivo del estudio 

(Schulz et al., 2008).  

 

Tabla 3.4 Países participantes en el ICCS por regiones24 

Región Países participantes Total 

América 

Latina  
Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, República Dominicana 6 

Europa  

Austria, Bélgica (flamenca), Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, 

Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Inglaterra, Irlanda, Italia, 

Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, 

Polonia, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza 

26 

Asia  Corea, Hong Kong, Indonesia, Tailandia, Taipéi 5 

Oceanía  Nueva Zelanda 1 

 

El ICCS consideró varios instrumentos (Schulz et al, 2008; ICFES, 2011) que 

indagaron los aspectos cognitivos y contextuales, los cuales fueron aplicados a 
                                                           
24 Para ampliar acerca de las condiciones de participación de cada país puede verse Schulz et al., 

2010b. 
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estudiantes, docentes y rectores (ver tabla 3.5). Los estudiantes participantes 

fueron en general de grado octavo con edad promedio de 14 años25 (en Colombia la 

edad promedio fue de 14.4 años) en una muestra representativa a nivel nacional. 

 

Tabla 3.5 Participantes en el ICCS y objeto de indagación 

Actor 

Participantes 

Objeto de la indagación Inter- 

nacional 

Colom-

bia 

Módu-

lo AL 

Estudiante 140000 6204 29962 

Conocimiento cívico y la habilidad para razonar 

y analizar, así como aspectos relacionados con 

sus antecedentes. 

Docente 62000 2010 8702 
Antecedentes y percepciones sobre el contexto 

de la educación cívica y ciudadana. 

Escuela 

(rector) 
5300 196 1027 

Características y variables escolares asociadas a 

la participación cívica y ciudadana en ambientes 

escolares. 

Fuente: La tabla se elaboró con base en Schulz et al., 2008; ICFES, 2011. 

 

Al igual que el CIVED, el ICCS consideró unas preguntas clave que orientaron la 

investigación; estas preguntas se centraron no solo en el rendimiento de los 

estudiantes, sino también en su disposición a la participación y su actitud frente a 

todo lo que implica la educación para la ciudadanía (ver anexo B). De otra parte, la 

prueba se compone de tres módulos regionales (América Latina, Europa y Asia), 

que implicaron la realización de una prueba complementaria a una muestra de los 

estudiantes seleccionados.  

 

Estos módulos ofrecen información de las características regionales de la educación 

para la ciudadanía e incluyó preguntas relacionadas con conocimientos, 

habilidades, actitudes y percepciones. Para el caso de América Latina (Schulz et al., 

2011a), con altos índices de violencia, el módulo estuvo enfocado hacia el tema de 

la convivencia pacífica, pero también indagó aspectos acerca de los grupos 

minoritarios, corrupción e identidad latinoamericana, entre otros. 

                                                           
25 En los países donde la edad promedio en grado octavo era inferior a 13.5 años, la muestra 

correspondió a estudiantes de grado noveno. 
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Modelo teórico del ICCS 

 

Es relevante tener en cuenta que para sus estudios sobre la calidad de la educación, 

la IEA toma en consideración los elementos de contexto que influyen en los logros 

de los estudiantes. Para el caso específico del ICCS, el modelo teórico reconoce al 

sujeto como eje central de la educación para la ciudadanía, teniendo en cuenta 

tanto los aspectos individuales como sociales que se interrelacionan en ella. De esta 

forma se considera que el sujeto aparece rodeado de valores y del discurso público 

que lo influencian a través de sus relaciones con un conjunto de “portadores” 

representados por la familia, la escuela, el grupo de compañeros y la comunidad 

formal e informal, que a su vez aparecen influenciados por un contexto mucho más 

amplio en el que se tiene en cuenta, entre otros aspectos, el lugar del país en el 

concierto internacional, tal como lo muestra la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Modelo teórico del ICCS – IEA, 2009 

 

Fuente: Schulz et al., 2008 
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Así, en concordancia con los aspectos conceptuales expuestos en el capítulo 

anterior, el ICCS permite una mirada amplia del bagaje de los estudiantes para el 

ejercicio de la ciudadanía, toda vez que no se ciñe a los contenidos que se puedan 

desarrollar en la escuela sino que tiene en cuenta la influencia de factores externos. 

Para el ICCS se tuvieron en cuenta cuatro factores que se describen en la tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6 Factores de contexto considerados en el ICCS 

Contexto Descripción Datos que recoge 

Comunidad 

general 

El contexto de la comunidad, en un 

sentido amplio, consta de diferentes 

niveles. El primero de ellos es el 

barrio/municipio, en el que se 

encuentran los centros educativos y 

el entorno familiar de los alumnos. El 

segundo es una esfera más extensa 

que incluye varios contextos 

(regional, nacional y, posiblemente, 

supranacional), dentro de los cuales 

están insertados los centros 

educativos y el entorno familiar de 

los alumnos. Los niveles más 

importantes para el ICCS son los 

contextos nacionales y de la 

comunidad. 

El estudio del contexto nacional 

pretende recoger, de forma 

sistemática, datos relevantes sobre la 

estructura del sistema educativo, la 

política educativa y la educación 

cívica y ciudadana, la titulación del 

profesorado para la educación cívica y 

ciudadana y el alcance de los debates 

y reformas actuales en esta área. Este 

estudio también recopila datos de 

proceso, a nivel nacional, relacionados 

con la evaluación y la garantía de 

calidad de la educación cívica y 

ciudadana y de los enfoques 

curriculares en los centros educativos. 

Centros 

educativos y 

aulas 

Cuando se realiza un estudio de 

educación cívica y ciudadana, es 

importante tener en cuenta los 

contextos y las características del 

centro, ya que éstos pueden influir en 

el desarrollo del conocimiento de los 

jóvenes sobre civismo y ciudadanía, 

y en sus disposiciones y 

competencias en lo que se refiere a 

los papeles que desempeñan como 

ciudadanos. Entre estos contextos y 

características predominan el ethos 

general de un centro, su cultura y el 

clima en el que se desarrollan las 

políticas relativas al currículo cívico 

y ciudadano (tanto el formal como el 

informal). 

Entre las experiencias de aprendizaje 

del alumnado que contribuyen a su 

comprensión cívica y ciudadana se 

incluyen la organización y gestión del 

aula, las actividades y proyectos 

transversales y los recursos, 

materiales y tecnologías empleadas en 

los procesos de enseñanza y 

evaluación. Las relaciones entre 

alumnos, y entre profesores y 

alumnos, son otro aspecto importante 

del contexto del centro educativo. 

Estas relaciones están influidas por los 

procesos de toma de decisiones del 

centro, y por las oportunidades de 

participación en procesos formales e  

informales de gobernanza. 

Entorno familiar 
Los contextos y las características de 

los hogares y las familias que pueden 

Entre las variables relacionadas con el 

entorno familiar que preceden al 
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influir en el desarrollo del 

conocimiento, competencias, 

comportamiento, actitudes y 

creencias de los jóvenes en el 

contexto del civismo y la ciudadanía 

son considerables. Se incluyen entre 

ellos la interacción con el grupo de 

amigos, los recursos educativos en el 

hogar, la cultura, la religión, los 

valores, el uso del lenguaje, el estatus 

de relación que tienen los jóvenes 

con sus respectivas familias, la 

educación de los padres, los ingresos 

y el empleo, el acceso a distintos 

tipos de medios de comunicación, la 

calidad de las relaciones entre el 

centro y la familia y la amplia gama 

de oportunidades cívicas fuera del 

centro a las que tienen acceso los 

jóvenes. 

aprendizaje y desarrollo de los 

alumnos, y que se miden a través del 

cuestionario del contexto del alumno 

se incluyen: 1) estatus socioeconómico 

de los padres, 2) contexto étnico y 

cultural, 3) interés de los padres por 

cuestiones políticas y sociales, y 4) 

composición de la familia. El 

cuestionario del contexto del alumno 

del ICCS también recoge datos sobre 

variables de proceso que reflejan 

interacciones sociales fuera del centro 

(por ejemplo, hablar sobre temas 

políticos y sociales con los padres y 

los amigos o acceder a los medios de 

información). 

Individuo 

El grado de desarrollo de 

conocimientos del alumno, de sus 

competencias y de su disposición 

puede depender de una serie de 

características, algunas de las cuales 

están vinculadas al entorno familiar.  

 

Entre los datos personales de los 

alumnos, recogidos a través del 

Cuestionario del alumno, se incluyen 

la edad, el sexo y los títulos 

académicos que espera obtener el 

estudiante. El Cuestionario del 

alumno también recoge factores de 

proceso, como actividades de tiempo 

libre y participación cívica activa en el 

centro educativo y en la comunidad. 

Fuente: La tabla se diseña tomando información de Schulz, 2008. 

 

Considerando todos estos elementos en interrelación, el ICCS tuvo dos partes (una 

de cívica y ciudadanía y una contextual26) y fue estructurado en tres dimensiones, 

que a la vez se estructuran en dominios y éstos se reflejan en subdominios que se 

expresan en aspectos (contenidos). La tabla 3.7 presenta una síntesis de la 

estructura de la prueba, resaltando las dimensiones y los dominios valorados en 

ellas. 

 

                                                           
26 En la primera “se delinearon las medidas de los logros abordadas mediante la prueba cognitiva y 

el cuestionario de percepciones de los estudiantes”, la segunda presentó “un mapa de los factores 

del entorno que podían influir en los resultados y explicar su variación” (Schulz, 2010b). 
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Tabla 3.7 Estructura de la prueba cognitiva del ICCS27  

Dimensiones Descripción Dominios 

Contenidos 

Especifica la cuestión a 

evaluar dentro del civismo y 

la ciudadanía. 

Sociedad civil y sistemas cívicos 

Principios cívicos 

Participación cívica 

Identidades cívicas 

Afectivo-conductual 

Describe los tipos de 

percepciones del alumno y las 

actividades que se miden. 

Creencias sobre valores 

Actitudes 

Intenciones del comportamiento 

Comportamiento cívico actual 

Cognitiva 
Define los procesos cognitivos 

evaluados. 

Conocer  

Razonar y analizar 

Fuente: La tabla se diseña tomando información de Schulz, 2008. 

 

El diseño del ICCS permitió la interrelación entre los dominios de una dimensión y 

otra, ofreciendo valiosa información no solo del conocimiento de los estudiantes 

sobre temas asociados con la educación para la ciudadanía, sino también, a través 

del cuestionario aplicado, de la influencia de los diferentes contextos en los que se 

desenvuelve el estudiante y que fueron abordados por el estudio (ver anexo C). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Para ampliar sobre la estructura y componentes de la prueba ICCS puede verse Schulz et al., 2008; 

Schulz et al., 2010b; ICFES, 2011; entre otros. 



CAPÍTULO 4 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este apartado presenta, inicialmente, cómo se constituye la base de datos y la 

estructura de análisis planteada por la IEA para la interpretación de los resultados 

del ICCS. Seguidamente se presentan los datos y el plan de análisis de este trabajo 

de investigación. 

 

 

4.1 Disposición de la base de datos y estructura de análisis del ICCS 

 

La interpretación de los datos y resultados básicos del ICCS así como las 

investigaciones que a partir de ellos se realicen exigen reconocer la forma como se 

ha dispuesto la base de datos y la estructura de análisis básica que se ha planteado 

para la misma. Como se expuso en el capítulo anterior, el ICCS fue aplicado en el 

año 2009 con el concurso de 38 países en los cuales se indagó no solo a los 

estudiantes, sino también a sus docentes y rectores, estos últimos proporcionando 

información acerca del contexto de la escuela.  

 

Ello implica que el ICCS cuenta con diferentes bases de datos que recogen 

información complementaria a la prueba y cuestionario de los estudiantes. La tabla 

4.1 enuncia cada una de las bases en las que está involucrada Colombia (y que de 

una u otra forma se han tenido en cuenta en esta investigación), el número de casos 

que recoge y el total de variables (y escalas) que agrega. 

 

Tabla 4.1 Bases de datos del ICCS - Colombia 

Refiere a Casos Variables 

Cuestionario de escuela 196 159 

Cuestionario de docentes 2010 206 

Cuestionario internacional de estudiantes 6204 283 

Módulo latinoamericano 6200 128 



91 
 

 

El ICCS, a partir de un conjunto de variables nominales, presenta “escalas” que 

permiten indagar aspectos más integrales. Estas escalas son constructos teóricos 

que no se pueden observar directamente, pero que a través de la construcción de 

indicadores dan cuenta de las mismas por medio de las manifestaciones externas 

que los individuos han declarado en preguntas que se han traducido en variables, 

puesto que éstas sí son observables de manera directa.  

 

El ICCS construye 24 de estas escalas que se identifican con el código WLE 

(weighted likelihood estimates – estimaciones ponderadas de probabilidad) en la base 

de datos; cada una de ellas tiene una media internacional de 50 y una desviación 

estándar de 10. Así, la estructura del ICCS permitió indagar diferentes variables 

que interrelacionadas posibilitaron un amplio margen de análisis que enriqueció 

distintas miradas a los aspectos centrales de interés de la investigación entre las 

que se destacan el nivel de logro de los estudiantes en relación con sus actividades 

de participación e intenciones de comportamiento en cuanto al ejercicio de la 

ciudadanía se refiere. 

 

Como se señaló en el capítulo 3, para los objetivos de esta investigación se trabajó 

fundamentalmente con la base que recoge los datos del Cuestionario internacional de 

estudiantes. En algunos casos, esta base se trabajó con los datos de la totalidad de 

los países, con el ánimo de analizar la posición relativa de Colombia en el contexto 

internacional; en otros casos se seleccionaron solo los países de América Latina y 

en otros se trabajó solamente con los datos para Colombia. 

 

Antes de exponer los resultados derivados del ICCS, es importante reconocer los 

objetivos de este tipo de investigaciones y cómo ello se interrelaciona con la 

estructura de análisis que se ha planteado para los mismos en el ámbito 

internacional, a partir de lo cual, los investigadores externos a las entidades que 

aplican las pruebas pueden llevar a cabo estudios con base en los datos. Se tiene, 

entonces, que las pruebas educativas del orden internacional (por ejemplo, ICCS, 
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TIMSS y PISA), pueden tener dos propósitos fundamentales que Rosario Martínez 

(2006) define de la siguiente manera: 

1- Medir conocimientos y destrezas de estudiantes particulares, donde es muy 

importante minimizar el error de medida sobre cada estudiante, especialmente si se 

van a tomar decisiones sobre las puntuaciones o 

2- Evaluar conocimientos y destrezas de la población, en las que lo más importante 

es la minimización de los errores en la  población. 

 

De esta manera, de acuerdo con la configuración de la muestra, su 

representatividad estadística y consistencia, se puede entonces inferir acerca de la 

población. El diseño muestral del ICCS es probabilístico-multietápico y 

estratificado, de tal manera que, por ejemplo, las escuelas se seleccionan de 

acuerdo con su tamaño y los niveles de análisis definidos corresponden a escuelas 

(la información ofrecida por los rectores en el estudio ICCS), estudiantes y 

docentes.  

 

El sistema de muestreo utiliza ponderaciones, que corresponden al número de 

sujetos que representan cada uno de los seleccionados. Cada peso es el inverso de 

la probabilidad de selección de los individuos. En razón de que no se trata de 

muestras aleatorias simples, la incertidumbre o los errores de muestreo se obtienen 

a partir de replicaciones muestrales. Los resultados ajustados con los factores de 

ponderación permiten realizar inferencias acerca de la población. 

 

Ahora bien, este tipo de pruebas por sus objetivos requiere de un número 

considerable de ítems, lo que las hace demasiado grandes para ser respondidas por 

un solo estudiante, de tal forma que se diseñan con la intención de que cada uno 

de éstos solo responda una parte de ellas. Bajo este criterio, estas evaluaciones son 

de Diseño rotatorio, también denominadas Pruebas rotatorias. 

 

Lo anterior implica, entonces, que se tendrían datos incompletos de los sujetos, 

toda vez que éstos solo responden una parte del test. Las pruebas con datos 

incompletos requieren de complejos procedimientos estadísticos para la estimación 
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de la puntuación de los estudiantes, siendo preciso en ellas estimar cómo sería el 

comportamiento de los resultados de cada sujeto si éste hubiese respondido a la 

totalidad de los ítems1. 

 

Dichas estimaciones se apoyan en la Teoría de respuesta al ítem (TRI)2, pues ésta 

agrupa “los resultados de todos los instrumentos de prueba rotatorios para 

sustituir los puntajes del estudiante en toda la evaluación” (Foy, 2008). Las 

sustituciones generan incertidumbre, lo que se resuelve asignando 

estadísticamente -a cada estudiante- múltiples sustituciones en un sistema de 

réplicas en el que se obtienen estimadores eficientes. 

 

En otras palabras, las puntuaciones obtenidas por los estudiantes son distribuidas 

en dicho sistema de réplicas de forma aleatoria, arrojando ello, como  resultado, un 

valor aleatorio. El ICCS calcula para cada sujeto de la muestra cinco de estos 

valores aleatorios, lo que quiere decir que no se estima directamente el 

rendimiento de un estudiante sino una distribución de probabilidades, no hay 

estimaciones puntuales sino un abanico de valores posibles, lo que técnicamente se 

denomina valores plausibles (plausibles values). 

 

Esta técnica (también conocida como Enfoque de valores plausibles), que se ha 

utilizado en la mayoría de los estudios internacionales a partir de su diseño a 

finales de la década de los 80, se usa con el “fin de mejorar la exactitud de la 

estimación de los promedios nacionales y otros parámetros estadísticos” (Grisay y 

Griffin, 2008). Es claro, entonces, que los valores plausibles de los estudios como el 

ICCS no dan cuenta de puntuaciones individuales y no ayudan a diagnosticar 

                                                           
1 En otras palabras, para lograr el nivel de cientificidad requerido, el estudio ICCS construye un 

sujeto teórico -es decir, cualquier sujeto que sea capaz de pensar consistentemente- que permita 

medir, inferir y/o argumentar desde la teoría propuesta para la interpretación de los resultados. 
2 La TRI espera que los estudiantes con habilidad alta respondan preguntas fáciles correctamente, 

mientras que los de baja habilidad y pocos conocimientos se espera que fallen, de tal manera que la 

posibilidad de responder una pregunta depende de su dificultad y de la habilidad del que la 

responde. 
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sujetos, sino que estiman parámetros poblacionales consistentes3, propósito que se 

expuso en el recuadro 3.1 al especificar las diferencias entre la evaluación 

institucional y la evaluación externa. 

 

Los valores plausibles que se construyen a partir de las respuestas de los 

estudiantes son aproximaciones a los niveles de proficiencia cuya naturaleza es 

estrictamente latente en la medida que no se puede observar directamente. Los 

valores plausibles son valores imputados de acuerdo con los patrones observados 

de respuestas similares y los factores contextuales asociados a los estudiantes. 

 

Dichos valores vienen expresados en escalas numéricas fijadas por parámetros 

internacionales y permiten ver las diferencias en las puntuaciones por grupos 

específicos o entre países; de esta manera, dichos valores permiten medir el grado 

de proficiencia de los sujetos. Es de mencionar que la noción de proficiencia se 

refiere a la capacidad que una persona demuestra para el uso de ciertos conceptos, 

o sea, su capacidad para aplicar lo que sabe en el mundo real. 

 

Ahora bien, entendiendo que el puntaje obtenido en el ICCS por un país 

corresponde a la media de los valores plausibles obtenidos por los sujetos de la 

muestra, tendremos que dicho resultado representa el grado de proficiencia del 

sujeto teórico que representa a dicho país. El grado de proficiencia de este sujeto se 

ubica en el ICCS en una escala jerárquica, pues su progreso en ella indica que su 

nivel de conocimiento cívico es más sofisticado, ya que el desarrollo de esta escala 

se basó en los contenidos seleccionados y el grado de dificultad de cada uno de los 

ítems. La tabla 4.2 presenta un ejemplo de unidad4 de preguntas de conocimiento: 

 

 

                                                           
3 Es preciso mencionar, sin embargo, que técnicamente la puntuación de un estudiante se puede 

estimar individualmente, valor que se denomina estimador esperado a posteriori. 
4Una unidad está compuesta por una o más preguntas que indagan un mismo tema y que se 

presentan juntas. Para ampliar véase Schulz, 2008. 
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Tabla 4.2 Ejemplo de preguntas de conocimiento realizadas en el ICCS 

Las Naciones Unidas disponen de observadores electorales que comprueban si las elecciones de un 

país se llevan a cabo de forma justa. 

Las Naciones Unidas sólo pueden enviar observadores electorales a un país si éste se lo pide. 

El país ‹Zedland› pidió a las Naciones Unidas que supervisara sus elecciones nacionales. Al 

finalizar éstas, los observadores electorales manifestaron que el proceso electoral había sido justo. 

E1 ¿De qué manera el informe de que las elecciones han sido justas ayuda al gobierno 

elegido a gobernar el país ‹Zedland›? 

 
Es más probable que las personas que no hayan votado al nuevo gobierno cambien de 

idea y estén de acuerdo con todas las decisiones que tome el nuevo gobierno. 

 
Es más probable que las personas que no hayan votado al nuevo gobierno acepten la 

autoridad de dicho gobierno para tomar decisiones. 

 
Es más probable que las personas que hayan votado al nuevo gobierno vuelvan a votarlo 

en el futuro. 

 
Es más probable que las personas que hayan votado al nuevo gobierno estén de acuerdo 

con todo lo que haga ese gobierno. 

E2 
¿Qué mensaje querrán dar las Naciones Unidas al mundo colaborando con los países en 

la supervisión de sus elecciones? 

 Que la mayoría de los países no quieren celebrar unas elecciones justas. 

 
Que los países sólo tienen que celebrar elecciones justas cuando están supervisadas por 

observadores electorales. 

 Que los países tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus elecciones sean justas. 

 
Que la única manera de garantizar que se celebren unas elecciones justas es que estén 

presentes los observadores electorales. 

¿Qué evalúan estas preguntas? 

Ejemplo 1 

Dominio de contenido: Sociedad y sistemas 

cívicos 

Subdominio: Instituciones estatales 

Aspecto: Gobierno 

Concepto clave: Poder / autoridad 

Dominio cognitivo: Razonamiento y análisis 

Proceso: Generalizar 

Ejemplo 2 

Dominio de contenido: Sociedad y sistemas 

cívicos 

Subdominio: Instituciones estatales 

Aspecto: Gobierno 

Concepto clave: Democracia 

Dominio cognitivo: Razonamiento y análisis 

Proceso: Integrar 

Fuente: Organizado con base en Schulz, 2008. 

 

La escala de puntuación del ICCS parte de elementos básicos de conocimientos 

asociados con la cívica y la ciudadanía, tales como aspectos familiares y prácticos, 

hasta adentrarse en procesos más elaborados como los institucionales y de política 

que de una u otra forma determinan la comunidad en la que se desenvuelven los 

sujetos. A partir de ello, los resultados del ICCS, en el marco de la escala jerárquica, 
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se presentan en tres niveles de desempeño crecientes que representan un 

conocimiento cada vez más complejo. 

 

El ICCS, con una línea de base de 395 puntos, estableció tres niveles de desempeño 

-con un rango de 84 puntos entre uno y otro- que son acumulativos, lo que sugiere 

que para que un sujeto se ubique en el nivel superior debe poder resolver los ítems 

de los niveles anteriores, lo que hace posible establecer comparaciones. La tabla 4.3 

detalla los niveles de desempeño definidos para el ICCS y sus características con 

ejemplos que esbozan el tipo de conocimiento y comprensión en cada nivel.  

 

Tabla 4.3 Escala de conocimiento cívico - Niveles de desempeño del ICCS 

Nivel de desempeño 1: 395 a 478 puntos 

Descripción 

Los estudiantes ubicados en el nivel 1 

están familiarizados con la igualdad, la 

cohesión social y la libertad como 

principios de la democracia y los asocian 

con ejemplos de situaciones cotidianas en 

las cuales éstos son protegidos o 

rechazados. También conocen los 

conceptos fundamentales del individuo 

como ciudadano activo: reconocen que es 

necesario que las personas obedezcan la 

ley; además, relacionan cursos de acción 

individuales con resultados probables y 

características personales con la 

capacidad de un sujeto para efectuar el 

cambio cívico. 

Por ejemplo, los estudiantes del nivel 1: 

˜ Relacionan la libertad de prensa con la exactitud 

de la información proporcionada por los medios 

al público. 

˜ Justifican el voto voluntario en el contexto de la 

libertad de expresión política. 

˜ Reconocen que los líderes democráticos deben 

tener conciencia de las necesidades de las 

personas sobre las cuales tienen autoridad. 

˜ Reconocen que la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas está 

diseñada para ser aplicada a todas las personas. 

˜ Identifican el valor de la Internet como 

herramienta comunicativa en la participación 

cívica. 

˜ Reconocen la motivación cívica detrás de un acto 

de consumismo ético. 

Nivel de desempeño 2: 479 a 562 puntos 

Descripción 

Los estudiantes que se ubican en el nivel 

2 están familiarizados con el concepto de 

democracia representativa como sistema 

político. Reconocen las formas como las 

instituciones y las leyes pueden ser 

utilizadas para proteger y promover los 

valores y principios de una sociedad. 

Identifican el papel potencial de los 

ciudadanos como votantes en una 

democracia representativa y generalizan 

Por ejemplo, los estudiantes del nivel 2: 

˜ Relacionan la independencia de una autoridad 

legal con el mantenimiento de la confianza 

pública en las decisiones tomadas por el Estado. 

˜ Generalizan, a partir de un contexto local, el 

riesgo económico de la globalización para los 

países en desarrollo. 

˜ Reconocen que los ciudadanos informados tienen 

mejores capacidades para tomar decisiones 

cuando votan en las elecciones. 

˜ Relacionan la responsabilidad de votar con la 
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principios y valores a partir de ejemplos 

específicos de políticas y leyes (incluidos 

los derechos humanos). Además, 

comprenden la influencia que los 

ciudadanos activos pueden tener más allá 

de la comunidad local y deducen el papel 

que éstos cumplen en sociedades cívicas 

más amplias y en el mundo.  

representatividad de una democracia. 

˜ Describen el papel principal de una legislatura o 

parlamento. 

˜ Definen el papel principal de una constitución. 

˜ Relacionan la responsabilidad de proteger el 

ambiente con las personas. 

Nivel de desempeño 3: 563 puntos o más 

Descripción 

Los estudiantes ubicados en el nivel 3 

asocian los procesos de organización e 

influencia social y política con los 

mecanismos legales e institucionales 

utilizados para controlarlos. Generan 

hipótesis precisas sobre los beneficios, 

motivaciones y resultados probables de 

las políticas institucionales y las acciones 

de los ciudadanos. Integran, justifican y 

evalúan posiciones, políticas o leyes con 

base en los principios que las 

fundamentan. Además, están 

familiarizados con fuerzas económicas 

internacionales amplias y con la 

naturaleza estratégica de la participación 

activa. 

 

Por ejemplo, los estudiantes del nivel 3: 

˜ Identifican objetivos estratégicos probables de un 

programa de consumo ético. 

˜ Sugieren mecanismos por los cuales el debate 

público abierto y la comunicación pueden 

beneficiar a la sociedad. 

˜ Sugieren beneficios relacionados con la 

comprensión cognitiva intercultural difundida en 

la sociedad. 

˜ Justifican la separación de los poderes judicial y 

parlamentario. 

˜ Relacionan los principios de gobierno justo y 

equitativo con las leyes concernientes a la entrega 

de donaciones económicas a los partidos políticos. 

˜ Evalúan una política con respecto a la igualdad y 

la inclusión. 

˜ Identifican la principal característica de las 

economías de mercado libre y la propiedad de 

empresas multinacionales. 

Fuente: Schulz, 2010b. 

 

De acuerdo con los resultados, el ICCS requirió plantear un cuarto nivel de 

desempeño que se denominó “Por debajo del nivel 1” y en el que ubicó el 

porcentaje de estudiantes que no alcanzaron los logros establecidos para el nivel 1 

de los diferentes países (Schulz, 2010b). De otra parte, es importante reconocer que 

la escala de conocimiento cívico es jerárquica y se ajustó por la IEA con una media 

de 500 puntos -que corresponde al promedio del puntaje del ICCS- y una 

desviación estándar promedio de 100; valores calculados con base en los resultados 

obtenidos por los diferentes países. 
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4.2 Datos y plan de análisis 

 

En este apartado se presentan los datos concretos que fueron insumo para el 

trabajo y que se derivan exclusivamente de la base de datos de estudiantes del 

ICCS. Así mismo, se señalan algunos aspectos centrales acerca de las técnicas 

estadísticas empleadas para el análisis de los mismos, como referente para la 

comprensión general del siguiente capítulo, que se centra en los hallazgos de esta 

investigación. 

 

 

Datos 

 

El análisis se realizó abordando exclusivamente la base de datos del estudio ICCS 

(2009) de la IEA 5 , cuyo objetivo estuvo centrado en conocer qué tan bien 

preparados están los jóvenes para asumir su rol como ciudadanos de una sociedad 

moderna, donde los cambios ocurren con mucha rapidez. Como se mencionó 

antes, la estructura de la base de datos del ICCS permitió trabajar con diferentes 

variables y escalas (o constructos) interrelacionadas que posibilitaron un amplio 

margen de análisis.  

 

Las variables y/o escalas de interés para este estudio se encuentran en la base de 

datos del estudiante que ofrece el ICCS y se exponen con detalle en el siguiente 

capítulo. El conjunto de escalas seleccionadas para este trabajo bajo un criterio de 

agrupamiento alrededor de los tópicos de interés de acuerdo con los objetivos de 

esta investigación, posibilitaron el análisis de los logros obtenidos por los 

estudiantes en relación con su participación e intenciones de comportamiento 

cívico en contextos relacionados con el ejercicio de la ciudadanía.  

                                                           
5 La base de datos del estudio ICCS fue obtenida a través de la página de la IEA y se encuentra a 

disposición del público de manera gratuita a partir de junio de 2011. La encuesta a los estudiantes 

que contiene las preguntas que dieron origen a las escalas de interés de este trabajo de investigación 

se encuentra en el anexo D. 
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De esta manera, se seleccionaron ocho escalas del ICCS, que se agruparon en tres 

componentes, que a su vez dan cuenta de las dos dimensiones de las que se ocupa 

este trabajo de investigación. Estas escalas, en conjunto, comprenden un total de 37 

indicadores analizados (ver tablas 5.4 y 5.6 en el siguiente capítulo). 

 

 

Plan de análisis 

 

El estudio inició con un meticuloso análisis exploratorio de las variables y de las 

escalas actitudinales y de percepción contenidas en la base de datos, seguido de 

algunas pruebas de fiabilidad estadística a través del coeficiente alpha de 

Cronbach (α)6. Este análisis de fiabilidad, que evalúa la consistencia interna de los 

constructos o escalas no observables, se fundamenta en la formulación estándar del 

indicador, utilizada corrientemente en las ciencias sociales y en psicometría. El 

indicador toma valores entre cero y uno, de tal manera que los valores cercanos a 

la unidad indican una mayor fiabilidad o consistencia del constructo a partir de los 

ítems que lo conforman, cuando los valores están por debajo de 0,50 la escala de 

medida no es consistente internamente. 

 

La utilidad del ejercicio reside en la posibilidad de comprobar si el instrumento en 

cuestión, en este caso la base de datos del ICCS, recopila información defectuosa 

que podría conllevar a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento 

consistente que hace mediciones estables de las dimensiones actitudinales de los 

estudiantes. La virtud de este coeficiente en este estudio radica en que permite 

evaluar la consistencia de cada uno de los constructos. 

 

 

                                                           
6 Para ampliar sobre las bondades y limitaciones de este coeficiente puede verse Morales (2006). 
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Cada uno de los factores, dimensiones o constructos, definidos previamente, están 

contenidos en cada uno de los ítems considerados y por tal razón es necesario tener 

en cuenta que el valor obtenido está afectado directamente por el número de ítems 

que componen la escala. Aunque no existe consenso sobre los umbrales mínimos y 

máximos de aceptación de la fiabilidad, el valor mínimo aceptable para el 

coeficiente α es 0,70 en diversos estudios, de tal manera que valores inferiores 

implican una mayor reserva estadística en la interpretación de las escalas de 

medida y en su consistencia.  

 

El valor máximo esperado de la medida de consistencia es de 0,95, ya que valores 

superiores estarían indicando redundancia o duplicación de los ítems. En estos 

casos, generalmente excepcionales, el instrumento contaría con ítems que miden 

exactamente el mismo elemento de un constructo y, en consecuencia, es preciso 

eliminarlos. 

 

En relación con los umbrales mínimos, debido a las dificultades que 

corrientemente enfrentan los investigadores para construir y aplicar instrumentos 

ideales, en algunos casos es posible aceptar valores de α ligeramente por debajo de 

0,7. Sin embargo, tal y como lo sugieren algunos manuales estadísticos, la escala de 

aceptación o rechazo de mayor utilización se puede resumir de la siguiente 

manera: 

 

Escala Excelente Muy bueno Bueno Aceptable Pobre Inaceptable 

Medida  > 0,9 > 0,8 > 0,7 > 0,6 > 0,5 < 0,5 

 

Algunos autores afirman que la fiabilidad en el rango de 0,70 y 0,80 es 

suficientemente buena en análisis exploratorio. Empero, otros autores afirman que 

valores inferiores a 0,60 son inaceptables, entre 0,60 - 0,65 indeseables; entre 0,65 y 

0,70 mínimamente aceptables; en el rango 0,70 - 0,80 respetables y entre 0,80 - 0,90 

muy buenos. 

 



101 
 

La fórmula estadística que con mayor frecuencia se utiliza para estimar el 

coeficiente α tiene en cuenta el número de ítems de cada una de las escalas o 

subescalas, la varianza de los ítems y la varianza de la prueba total. De esta 

manera, el cálculo del α incluye la longitud de la prueba (número de ítems) y la 

proporción de la varianza total de la prueba atribuible a la covarianza entre sus 

elementos: 

2

1

2
1

1

n

i

i

sum

S
n

n S
 

 
 
  

  
 
 



 

 

Otra técnica estadística empleada en el análisis propuesto consistió en los 

submodelos de medida como herramienta para contrastar modelos causales de 

relaciones entre variables y que con frecuencia se asocian a especificaciones más 

complejas en lo que se denominan modelos de ecuaciones estructurales. Algunos 

de los modelos utilizados en este estudio corresponden a especificaciones 

factoriales confirmatorias, que son casos particulares del modelo general de 

ecuaciones estructurales.  

 

Los submodelos de medida, en relación a lo anteriormente mencionado y de 

acuerdo con Jaume Arnau (1995), son de tipo confirmatorio. En ellos, a partir de la 

teoría, se formulan los modelos y a partir de los datos se evalúa la consistencia de 

las hipótesis, por lo que se requiere, entonces, conocer muy bien el problema y la 

teoría relacionada de tal forma que se puedan especificar las relaciones -causales o 

de medición- entre las variables o constructos implicados. 

 

De esta manera, los submodelos de medida “proporcionan de modo eficiente y 

simultáneo estimaciones de parámetros que relacionan indicadores empíricos con 

constructos” (Arnau, 1995), en otras  palabras, se presentan como una proxy de la 

relación entre las variables observables y aspectos más integrales pero teóricos que 

las mismas permiten observar. Se trata de la relación entre las escalas y los 

En donde: 

N: número de ítems 

Si2: suma de varianzas de cada ítem 

S2sum: varianza de la prueba como conjunto (escalas o subescalas) 
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indicadores que se presentan en el siguiente apartado. El recuadro 4.1 explica la 

forma como se interpretan los submodelos de medida que se presentarán más 

adelante. 

 

Recuadro 4.1  

Esquema e interpretación general del submodelo de medida 

 

 
Por convención y de acuerdo con la nomenclatura más extendida en la bibliografía sobre el tema, 

en la representación en path diagramas los cuadrados corresponden siempre a variables observables 

y los círculos a variables latentes. Una flecha de una dirección significa un efecto causal, de tal 

modo que la variable que se encuentra en su origen se supone causa de la variable sobre la que se 

dirige la flecha; una línea curvada con dos puntas representa una asociación entre las variables 

implicadas [para el caso de este estudio las covarianzas]. Si no hay ninguna relación entre dos 

variables se deduce que no existe entre ellas efecto causal ni covariancia. Tal como puede 

observarse en la figura, la variable observable recibe dos influencias simultáneas: por parte de la 

puntuación verdadera -representado como variable latente (E)- y por parte del error de medida (e) 

*…+. El error puede interpretarse como un residual que, conjuntamente con la puntuación 

verdadera (E), es causa de la variabilidad de la variable observable (I); influencias tales como 

efectos del método de medición, de la ocasión de medida, etc. -que varían entre los sujetos y afectan 

sus respuestas-, pueden formar parte de este error de medición. Generalmente las variables latentes 

(E) -en cuanto conceptos teóricos que no son directamente observables-se miden a través de un 

conjunto de indicadores (I) lo que, según la teoría de la fiabilidad, reduce su error de medición. Esta 

operacionalización múltiple se expresa en la figura presentada. 

Tomado de Arnau (1995) con modificaciones para los objetivos de la especificación de este caso 

particular. La figura que se presenta es de elaboración propia. 

 

Los valores numéricos corresponden a los coeficientes estandarizados de regresión 

(representados por los pesos en el modelo general, que miden la magnitud de las 

relaciones entre las variables latentes, con sus respectivos indicadores). Los ei son 

errores de medición de las variables exógenas observadas (indicadores: Ii), A 

corresponde al error asociado a la variable latente o constructo (en este caso la 

escala  Ei) que condensa todas las demás variables omitidas. 
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Es preciso destacar en la interpretación de los submodelos de medida el hecho de 

que la variable latente representa la variación común de los indicadores, a la 

manera de un factor subyacente. Por tal razón, el sentido de las flechas en la 

especificación del modelo. En otras palabras, cada indicador contiene información 

relevante asociada a la escala que luego se resume en los coeficientes que aparecen 

señalados por las flechas del diagrama. Es preciso anotar que los parámetros del 

modelo propuesto se estiman a través de la minimización de la discrepancia entre 

la matriz empírica de covarianzas y la matriz implicada por el modelo. 

 

Adicional a los pesos específicos de las variables señalados previamente, interesa 

observar la calidad global de las estimaciones o grado de bondad del ajuste como 

se suele denominar en la literatura estadística. Esta literatura especializada sugiere 

un conjunto de índices de ajuste que convenientemente deben tomar valores 

superiores a 0,9 o en su entorno para aceptar una bondad idónea del ajuste.  

 

En los modelos de ecuaciones estructurales, para medir la bondad de ajuste de los 

mismos, se utilizan a menudo contrastes absolutos, comparativos o de parsimonia; 

entre los índices de ajuste absoluto, se destacan la Chi-cuadrado, el General Fit Index 

(GFI) y el GFI ajustado (AGFI). Entre los comparativos, los más utilizados son el 

Normed Fit Index (NFI) y el Comparative Fit Index (CFI). Los índices de parsimonia 

más utilizados corresponden al Akaike Information Criterion (AIC). 

 

El GFI se interpreta como una proporción de varianza explicada, similar al 

coeficiente de determinación en los modelos de regresión múltiple (a medida que 

se acerca a la unidad, el ajuste del modelo es mejor). Ahora bien, entre los índices 

comparativos, el NFI se interpreta como el porcentaje de incremento en la bondad 

del ajuste respecto del modelo base o “nulo” (aquel en el que todas las 

correlaciones se aproximan a cero7). El índice NFI toma valores entre 0 y 1.  

                                                           
7 En alguna literatura, también se denomina como el “modelo de independencia”, para diferenciarlo 

del “modelo saturado” (en donde todas las correlaciones presentan ajuste perfecto en 1.0) y el 

“modelo hipotético”.  
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En esta investigación se utilizaron los mismos criterios señalados en los informes 

técnicos y metodológicos de la IEA, de tal manera que valores en el entorno de 0,95 

para los índices comparativos se consideraron como muy buenos y aquellos entre 

0,90 – 0,94 como aceptables. En relación con el RMSEA valores inferiores a 0,05 

serán muy buenos, indicando una excelente bondad del ajuste del modelo a los 

datos; valores entre 0,05 - 0,09 aceptables y superiores a 0,10 inadmisibles. 

 

Vale la pena mencionar, siguiendo al sociólogo español Manuel García Ferrando 

(1985), que la utilidad de este tipo de técnicas en sociología radica en que se 

pueden hacer estimaciones que permiten medir los efectos directos e indirectos 

que una variable tiene sobre otra, comparando la magnitud de los mismos y 

determinando cuáles son más significativos, estimulando así una mejor 

aproximación a las explicaciones ofrecidas a los fenómenos investigados. En el 

campo de la sociología, en las últimas décadas, los modelos de ecuaciones 

estructurales y en consecuencia los submodelos de medida han ganado una 

posición cada vez más relevante en los investigadores europeos y estadounidenses. 
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El capítulo señala, en primer lugar, algunas generalidades acerca del ICCS y sus 

resultados, haciendo referencia tanto a Colombia como a los otros países de 

América Latina que participaron en el estudio en la idea de comparar los 

resultados de ésta con los de los países de la región. En segundo lugar, se 

concentra en la presentación de los hallazgos en relación con las dimensiones de 

interés para este trabajo: la Participación cívica efectiva e Intenciones de comportamiento 

cívico. 

 

 

5.1 Generalidades del ICCS 

 

Los análisis estadísticos exploratorios realizados se orientaron, en primera 

instancia, a depurar los datos de dos de las bases estadísticas que ofreció el ICCS y 

que fueron utilizadas para este trabajo. En este sentido, el anexo E da cuenta del 

número de casos en cada una de ellas, pero también de los casos válidos. Es 

importante considerar esta información puesto que los datos estadísticos que se 

presentarán en adelante han sido calculados con estos últimos. Es pertinente 

mencionar también que en lo que se refiere a frecuencias y porcentajes de 

participación, se han realizado los cálculos utilizando el programa estadístico IDB 

Analyzer versión 3.0, ofrecido por la IEA. 

 

La muestra de casos válidos del ICCS tanto para estudiantes como para escuelas se 

distribuyó como se detalla en la tabla 5.1. Se evidencia que en la muestra 

colombiana de estudiantes la representatividad por género es relativamente 

simétrica, siendo ligeramente superior la participación de las mujeres, 

comportamiento que es similar en los otros países de la región, con excepción de 

Guatemala. 
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El ICCS en Latinoamérica denota claramente una mayor representación de la 

escuela pública y urbana, con excepción, en ambos casos, de Guatemala. En el caso 

colombiano participaron en el estudio 196 escuelas como representativas del país, 

de las cuales el 31,84% son de naturaleza privada y el 20,6% se encuentran 

localizadas en la zona rural, es importante tener en cuenta que en Colombia todas 

las instituciones participantes que se cuentan en la zona rural son de naturaleza 

pública. 

 

Tabla 5.1 Distribución de la muestra de estudiantes y escuelas (frecuencias 

relativas) 

País 

Estudiantes Escuela* 

N° 

Hombre 

% 

Hombre 

N° 

Mujer 

% 

Mujer 

N° 

Púb 

% 

Púb 

N° 

Priv 

% 

Priv 

Chile 2510 49,2 2651 50,8 83 54,2 94 45,8 

Colombia 2877 47,8 3315 52,2 149 68,2 42 31,8 

Dominicana, Rep. 2053 45,5 2482 54,5 96 67,7 29 32,3 

Guatemala 2035 51,3 1955 48,7 49 31,1 75 68,9 

México 3142 48,0 3429 52,0 191 88,5 17 11,5 

Paraguay 1627 47,8 1771 52,2 121 82,4 28 17,6 

Fuente: Elaboración propia en IDB Analyzer 3.0 a partir de la base estadística del ICCS 2009. Los 

datos han sido ponderados para el cálculo de los porcentajes. * Público (Púb), Privado (Priv). 

 

Es preciso mencionar que este trabajo no tuvo interés en plantear un estudio 

comparativo entre instituciones públicas y privadas o urbanas y rurales, como 

tampoco en términos de las diferencias del puntaje obtenido según género, pues en 

éste interesa el análisis global de algunos aspectos relacionados con la educación 

para la ciudadanía en el país. Por esta razón no se insiste en ello en la presentación 

de los hallazgos, si bien se hace mención de dichas diferencias en términos 

generales y se presentan los anexos correspondientes. 
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La escala de conocimiento cívico 

 

En la escala de conocimiento cívico los países oscilaron con puntajes entre 380 

(República Dominicana) y 576 puntos (Finlandia y Dinamarca); solo República 

Dominicana obtuvo un puntaje promedio por debajo del nivel 1 (ver anexo F). De 

los 38 países participantes, 18 de ellos se ubicaron por encima del promedio 

internacional (500 puntos) y catorce por debajo del mismo; cuatro de ellos no 

presentaron diferencias estadísticas significativas respecto a dicho promedio (ver 

tabla 4.5) y los resultados de los dos restantes (Hong Kong y Países Bajos) en todos 

los casos se muestran desagregados de los demás países por cuanto no lograron 

satisfacer los requisitos de la muestra exigidos por el estudio, aunque vale la pena 

mencionar que solo uno de ellos logró ubicarse por encima del promedio 

internacional (554 y 494 puntos respectivamente). 

 

Tabla 5.2 Países según puntaje promedio en el ICCS 

Puntaje País 

Por encima del promedio 

internacional  

Finlandia, Dinamarca, Corea, Taipéi (China), Suecia, 

Polonia, Irlanda, Suiza, Liechtenstein, Italia, Eslovaquia, 

Estonia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Eslovenia, Noruega, 

Bélgica (Flamenca) y República Checa. 

Sin diferencia estadística significativa 

respecto al promedio internacional 
Rusia, Lituania, España y Austria. 

Por debajo del promedio internacional 

Malta, Chile, Letonia, Grecia, Luxemburgo, Bulgaria, 

Colombia, Chipre, México, Tailandia, Guatemala, 

Indonesia, Paraguay y República Dominicana. 

Fuente: La tabla ha sido organizada con base en los datos obtenidos en Schulz, 2010b. 

 

Como puede notarse en la tabla anterior, los resultados en conocimiento cívico en 

América Latina son más bajos que en la gran mayoría de países, lo cual se 

evidencia en la distribución de los puntajes ubicados por debajo del promedio 

general observado en las pruebas (500 puntos), tal como se muestra en la figura 5.1. 

En esta misma figura se puede notar, además, el preocupante grado de 

homogeneidad de los puntajes obtenidos en los países latinoamericanos según la 

desviación estándar. 
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Figura 5.1 Puntaje promedio ICCS y desviación estándar1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base estadística del ICCS, 2009. 

Los ejes cruzan en los valores de referencia internacional de los puntajes en 500 y una desviación 

estándar de 100. Los países a la derecha del eje vertical obtuvieron puntajes superiores al valor de 

referencia y los otros por debajo de ésta. Los valores por encima de la línea horizontal presentan 

variabilidad mayor en los puntajes (superiores  a la referencia de 100) y los que se encuentran por 

debajo son más homogéneos en los resultados obtenidos.  

 

En la figura, a la derecha del eje vertical se encuentran los países que obtuvieron 

puntajes superiores al valor de referencia (500 puntos) y a la izquierda de este eje, 

los que obtuvieron puntajes por debajo de éste. Los valores por encima de la línea 

horizontal presentan variabilidad mayor en los puntajes (superiores  a la referencia 

de 100) y los que se encuentran por debajo son más homogéneos en los resultados 

obtenidos. Como se puede notar, Colombia y los otros cinco países de América 

                                                           
1  Las convenciones utilizadas para representar los países corresponden a la convención 

internacional ISO que puede verse en el anexo F. 
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Latina se ubican en el cuadrante III, es decir, pertenecen al grupo de países que 

obtuvieron puntajes por debajo de la media internacional y que sus resultados son 

más homogéneos que en el promedio de los países, situación que en este caso 

particular es negativa. 

 

El puntaje obtenido por Colombia fue de 462 puntos (38 por debajo del promedio 

internacional) con una desviación estándar de 81, es decir que los estudiantes 

obtuvieron puntajes entre 381 y 543 puntos. En el contexto latinoamericano 

Colombia solo fue superada por Chile con 483 puntos, en tanto que República 

Dominicana obtuvo el puntaje más bajo entre todos los países participantes (380) y 

también la menor desviación estándar (66). Finlandia y Dinamarca obtuvieron los 

puntajes más elevados en el ICCS (576), seguidos de Corea con 565 puntos, pero es 

este último el que presenta la menor desviación estándar de los tres. 

 

Tabla 5.3 Porcentaje de estudiantes latinoamericanos según niveles de 

desempeño del ICCS 

País 
Puntaje 

promedio 

Por debajo del 

nivel 1 (%) 
Nivel 1 (%) Nivel 2 (%) Nivel 3 (%) 

(<395) (395–478) (479–562) (> 563) 

Chile 483 16 33 32 19 

Colombia 462 21 36 32 11 

Dominicana, Rep. 380 61 31 7 1 

Guatemala 435 30 42 22 5 

México 452 26 36 27 10 

Paraguay 424 38 35 20 7 

Promedio ICCS 500 16 26 31 28 

Fuente: Extractado de ICFES, 2011. 

 

En concordancia con ello, el porcentaje de estudiantes latinoamericanos que se 

ubicaron en los niveles de desempeño más bajos es elevado (ver tabla 5.3). Solo 

Chile tuvo, en el nivel más bajo, un porcentaje de estudiantes comparable al 

porcentaje de la población global que quedó en ese nivel (denominado Por debajo 

del nivel 1). Colombia, por su parte, concentró allí al 21% de los estudiantes, pero el 

61% de los de República Dominicana se ubican en éste, caracterizado por no lograr 
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los aprendizajes básicos en relación a los principios fundamentales y los conceptos 

propios de la cívica y la ciudadanía (ver tabla 4.3 en el capítulo anterior). 

 

El nivel 1 concentra el mayor porcentaje de los estudiantes de Chile, Colombia, 

Guatemala y México, superando el promedio internacional en todos los casos. Los 

niveles de desempeño más bajos concentran el 57% de los estudiantes 

colombianos, 62% de los mexicanos, 72% de los guatemaltecos y el 73% de los 

paraguayos. El caso más delicado es el de República Dominicana, que concentra en 

ellos el 92% de sus estudiantes; Chile presenta el porcentaje más bajo en la región 

(49%) y aun así con siete puntos porcentuales por encima del promedio 

internacional para estos mismos rangos (42%). Finlandia y Corea son los países con 

menos porcentaje de estudiantes en los niveles más bajos de desempeño, con el 

12% y 15% respectivamente. 

 

Ubicarse en los dos niveles inferiores de desempeño indica que muchos 

estudiantes no van más allá de un conocimiento básico en la materia, que no tienen 

mucha familiaridad con la noción de democracia representativa, desconociendo en 

gran medida sus instituciones. Colombia y Chile ubican favorablemente a sus 

estudiantes muy cerca del promedio internacional del nivel 2 (31%), pero están aún 

muy lejos de alcanzar el porcentaje de estudiantes promedio para la media 

internacional del nivel 3.  

 

El promedio internacional de estudiantes que se ubicaron en este último nivel fue 

del 28%, pero, tal como se puede observar en la tabla 5.3, Colombia, y en general 

los países de América Latina, se encuentra muy alejada de dicho promedio. Cabe 

señalar al respecto que exactamente el 50% de los países participantes en el ICCS se 

ubicaron por encima de dicho promedio en este nivel; Austria y Bélgica ubicaron 

en el mismo el 29% de los estudiantes, mientras que Taipéi (50%), Corea (54%), 

Dinamarca (56%) y Finlandia (58%), ubicaron allí a más de la mitad de sus 

estudiantes. 
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Existe también una evidente relación entre los puntajes obtenidos por los 

estudiantes y el PIB (producto interno bruto), así como con el IDH (Índice de 

Desarrollo Humano), de cada uno de los países participantes en la prueba, tal y 

como lo muestran Vivas y Valencia (2011). Este hallazgo coincide con los 

resultados que presenta el informe para América Latina (Schulz et al., 2011a) en el 

que se establece la relación entre el nivel de desarrollo de los países y los 

resultados para cada uno de ellos.  

 

En la figura 5.2 se puede apreciar la consistencia en la relación del IDH y el puntaje 

obtenido por los países de América Latina, pues los seis países de la región tienen 

un IDH por debajo del promedio de los países de la muestra (90) en clara relación 

con el puntaje obtenido. Esta misma situación la presentan Letonia, Bulgaria, 

Tailandia e Indonesia. 

 

Figura 5.2 Promedio internacional de resultados del ICCS y el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), 2009 

 

Fuente: Vivas y Valencia, 2011.  
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Así mismo, la figura anterior permite evidenciar que los países con los mejores 

promedios de IDH también obtuvieron los mejores puntajes en el ICCS, tal es el 

caso, por ejemplo, de Finlandia y Dinamarca, además de Corea. Llama la atención 

el caso de Taipéi (China), cuyo IDH para el año 2009 se ubicaba muy por debajo 

del promedio internacional (77), pero el puntaje obtenido en el ICCS lo ubicó en el 

cuarto lugar (559 puntos). 

 

Otros hallazgos importantes en los resultados son la poca familiaridad de los 

estudiantes de América Latina con las nociones propias de la democracia 

representativa, el autoritarismo de gobierno y las prácticas de corrupción y 

desobediencia a la norma. Cabe señalar que más de la mitad de los estudiantes 

latinoamericanos justificaban las formas de gobierno autoritario por razones de 

seguridad o beneficio económico, así como la aprobación de prácticas corruptas 

y/o violentas en bienestar de la familia, aspectos que merecen mayor atención en 

otras investigaciones. 

 

 

Colombia en el ICCS 

 

En un apartado anterior se mencionó que en la muestra del ICCS participaron 6204 

estudiantes en Colombia distribuidos en 196 escuelas oficiales y privadas en las 

zonas urbanas y rurales del país. La representatividad de la muestra (tal y como se 

desprende del diseño ampliamente descrito en los diversos documentos 

metodológicos del estudio) no permite trabajar por ciudades o grandes 

conglomerados urbanos. 

 

De acuerdo con las estadísticas de la prueba, los alumnos  considerados en la 

muestra (octavo grado) tuvieron una edad promedio de 14,4 años y el puntaje 

promedio en conocimiento cívico fue de 452 en la escala de medida del ICCS para 

todos los países (con media 500 y desviación estándar de 100). La muestra 
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colombiana se distribuyó en 47,8% hombres y 52,2% mujeres, los cuales obtuvieron 

puntajes de 461,1 y 462,8, respectivamente.  

 

La información cruzada entre los resultados en conocimiento cívico, así como las 

diferentes escalas consideradas en este estudio, con el género y la naturaleza de la 

escuela, se puede apreciar en los anexos G y H. Contrario a los hallazgos del ICFES 

(2011), la diferencia de 1,7 puntos en conocimiento cívico entre hombres y mujeres 

resultaron estadísticamente significativas mediante una prueba t de diferencia de 

medias entre las dos sub-muestras.  

 

Los resultados internacionales, que aparecen señalados en los diversos estudios de 

la IEA, efectivamente sugieren que las diferencias por género en las pruebas de 

conocimiento cívico son significativas, de tal manera que de los 36 países que 

participaron en la muestra, en 32 de ellos se observaron diferencias a favor de las 

mujeres (ICFES, 2011). Al controlar los resultados de las escalas de medida por el 

género se observó que las diferencias también resultaron significativas, a excepción 

de la escala de participación futura informal en actividades políticas (ver anexo G). 

 

Las diferencias en los puntajes de conocimiento cívico y en las escalas consideradas 

en este estudio también mostraron que las disparidades por naturaleza de la 

escuela son estadísticamente significativas. En el anexo H se puede apreciar que el 

promedio de conocimiento cívico para las escuelas públicas fue significativamente 

inferior (449,38) al obtenido por los colegios privados incluidos en la muestra 

(507,63).  

 

Llama la atención la importante diferencia (alrededor de tres puntos) en las escalas 

de participación en actividades comunitarias, así como la participación esperada 

en actividades políticas en la adultez, cuando se controla por la naturaleza de la 

escuela: los estudiantes de colegios privados tienen expectativas menores en estas 

dos escalas que las observadas para los de colegios públicos. Este es un aspecto de 
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gran relevancia para los diseñadores de la política de educación cívica y 

ciudadanía en las escuelas del país. 

 

Las escalas estudiadas en esta investigación también aportan evidencia de 

diferencias significativas, cuando se tiene en cuenta el índice socioeconómico 

construido por el ICCS a partir de un conjunto de indicadores que incluyen las 

características de los hogares de los que provienen los estudiantes. El puntaje de 

conocimiento cívico para el estrato más alto fue de 490,49, el medio llegó a 455,77 y 

los estudiantes de condiciones socioeconómicas inferiores, obtuvieron un puntaje 

de 437,85.  

 

Estas diferencias también se contrastan para cada una de las escalas, encontrando 

que la condición socioeconómica incide en la dimensión actitudinal de los 

estudiantes y en sus expectativas de participación política. El anexo I presenta el 

cruce entre los puntajes y el índice en tres categorías (bajo, medio y alto nivel 

socioeconómico). 

 

Ahora bien, de acuerdo con el objetivo planteado, este estudio se orientó a dilucidar 

la asociación entre la participación cívica efectiva y las intenciones de comportamiento 

cívico con los resultados obtenidos por los estudiantes colombianos en educación para la 

ciudadanía usando los datos del estudio ICCS de la IEA. Lograr la participación 

activa y efectiva de los ciudadanos es una de las tensiones, a la vez que uno de los 

propósitos de todas las sociedades democráticas, como base fundante de la 

democracia, pues no puede desconocerse que ésta se encuentra íntimamente ligada 

con el desarrollo humano y se presenta como un elemento primario para la 

superación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, que afecta, en particular, a 

Colombia. 

 

De allí, como pudo notarse en el segundo capítulo de este trabajo, el esfuerzo por 

propiciar espacios de participación desde temprana edad a los estudiantes en el 

ambiente escolar, como forma de preparación para insertarse activamente en la 
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sociedad, dando un nuevo aire a la educación para la ciudadanía en el país a través 

de diversas estrategias. Entre éstas sobresalen el gobierno escolar y las competencias 

ciudadanas, de cobertura nacional, estas últimas porque no puede desligarse que, 

teóricamente, a mayores niveles de educación, a mayor bagaje cultural, se espera 

una mayor participación social y política, comprometida con el bienestar común. 

 

Teniendo estos aspectos en consideración el ICCS formuló preguntas orientadas a 

indagar distintos aspectos de la participación social y política de los estudiantes, 

pero también, como aspecto crucial para el futuro y desarrollo de los países 

democráticos, indagó las intenciones de comportamiento cívico de los mismos. 

Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto en los capítulos precedentes, este trabajo 

intenta aportar al vacío en la contrastación empírica existente en el país a partir de 

los estudios internacionales relacionados con la educación para la ciudadanía, y en 

este caso particular, en dos dimensiones específicas: la participación cívica efectiva y 

las intenciones de comportamiento cívico de los estudiantes colombianos. 

 

En aras de ofrecer una presentación esquematizada de los resultados de la 

investigación, se expondrá cada una de estas dimensiones de forma independiente, 

teniendo en cuenta, claro, que las mismas están intrínsecamente ligadas. Es 

importante señalar que cada una de las dimensiones mencionadas está conformada 

a su vez por uno o varios componentes que dan cuenta de la misma de acuerdo 

con lo expuesto en los capítulos precedentes.  

 

Así mismo, los componentes considerados en esta investigación, teniendo en 

cuenta los planteamientos en el diseño del ICCS (Schulz, 2011b), agregan un 

conjunto de escalas de las que fueron diseñadas por la IEA (el anexo J presenta los 

estadísticos descriptivos de las escalas asociadas a estas dimensiones), las cuales, 

como se expuso en el apartado 4.1, al ser constructos teóricos se fundamentan en 

una serie de indicadores observables. Con el siguiente esquema se sintetiza la 

presentación de las dimensiones, componentes, escalas e indicadores que se 

presentarán más adelante. 
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Dimensión 

Componente  

 

CREENCIAS Y…  

 ACTITUDES Y PERCEPCIONES… 

Interés por< 
Temas políticos< 

Política en otros< 

Autoeficacia< 
Discutir un< 

Escribir una< 

 

La aproximación a las dimensiones que dan cuenta de los objetivos del estudio se 

realizó a partir de una serie de ejercicios estadísticos que permitieron comprender 

las actitudes y percepciones de los estudiantes en temas coyunturales y cruciales 

de la educación para la ciudadanía en Colombia. En primer lugar se discute la 

fiabilidad de las escalas y se presentan los submodelos de medida, que permiten 

captar, entre otras cosas, qué explica el puntaje obtenido en una escala, es decir, 

cuál o cuáles indicadores son los de más peso en éstas, informando así de la 

importancia de éstos en el constructo que se pretende analizar.  

 

Los submodelos de medida también permiten indagar la relación entre las escalas 

agrupadas en un componente determinado. Finalmente, se examina la asociación 

de las escalas objeto de este estudio con los valores plausibles de conocimiento 

cívico obtenidos en la prueba. El anexo K presenta además los resultados de las 

correlaciones bivariadas de Pearson entre las escalas de interés para este trabajo, de 

las cuales se hace mención en algunos apartados. 

 

 

5.2 Participación cívica efectiva de los estudiantes 

 

La participación cívica de los estudiantes es una de las dimensiones asociadas a la 

educación para la ciudadanía y se ha analizado en un componente. Es relevante 

tener en cuenta que esta dimensión exploró los resultados obtenidos por los 

estudiantes en aspectos que son esenciales en la discusión actual sobre la 

pertinencia de la educación para la ciudadanía, específicamente en lo que se refiere 

Indicadores Escalas 
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a la importancia de la participación cívica como elemento central del desarrollo 

humano de las sociedades. 

 

Este componente, tal como se expone en la tabla 5.4, está conformado por tres 

escalas: Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales fuera de la escuela, 

Participación cívica en actividades comunitarias y Participación en la escuela. Éstas, 

conjuntamente, dan cuenta de la participación efectiva de los estudiantes dentro y 

fuera de la institución educativa. 

 

La primera de estas escalas, la participación en discusiones sobre temas políticos y 

sociales fuera de la escuela (POLDISCOL), se interesó por la frecuencia con la que los 

estudiantes participaban, por fuera de la escuela, en discusiones que trataran 

asuntos políticos y/o sociales que afectaban al país o a la comunidad internacional. 

Los cuatro indicadores que conforman la escala y que se pueden apreciar en la 

tabla 5.4 tomaron los siguientes valores ordinales: Nunca o casi nunca, Cada mes (por 

lo menos una vez al mes), Cada semana (por lo menos una vez a la semana), Todos los días 

o casi todos los días. En el anexo L se presenta la distribución del porcentaje de 

respuesta para cada uno de los ítems que conforman esta escala. 

 

La fiabilidad o consistencia interna de la escala o constructo se midió utilizando el 

coeficiente alfa de Cronbach (en adelante α), el cual dio un valor de 0,67 que de 

acuerdo con lo expuesto anteriormente es de un nivel que se acerca a bueno. Se 

observa también que si se elimina cualquiera de los indicadores que la conforman, 

el valor de α disminuiría, lo que revela que cada uno de ellos es fundamental en la 

construcción de esta escala, especialmente el indicador  que se refiere a tratar con 

los padres de lo que está sucediendo en otros países (ver IS2G13F en la última 

columna de la  tabla 5.4). 
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Tabla 5.4 Dimensión Participación cívica efectiva: componentes, escalas e indicadores 

PARTICIPACIÓN CÍVICA EFECTIVA 

PARTICIPACIÓN DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA 

Escala / Pregunta 
Etiqueta 

escala 
α Indicadores 

Etiqueta 

indicador 

α si se elimina 

el elemento 

Participación en discusiones sobre 

temas políticos y sociales fuera de la 

escuela 

 

¿Con qué frecuencia se involucra usted 

en cada una de las siguientes actividades 

fuera de la escuela? 

POLDISCOL 0,67 

Hablar con los padres o acudientes sobre temas 

políticos o sociales 
IS2G13A 0,63 

Hablar con los amigos sobre temas políticos o 

sociales 
IS2G13D 0,61 

Hablar con tus padres sobre lo que está sucediendo 

en otros países  
IS2G13F 0,59 

Hablar con tus amigos sobre lo que está sucediendo 

en otros países 
IS2G13G 0,61 

Participación cívica en actividades 

comunitarias 

 

¿Alguna vez ha estado involucrado en 

actividades de cualquiera de las 

siguientes organizaciones, clubes o 

grupos? 

PARCOMCOL 0,71 

Organización juvenil afiliada a algún sindicato o 

partido político 
IS2P14A 0,71 

Organización ambiental 

 
IS2P14B 0,67 

Organización de Derechos Humanos 

 
IS2P14C 0,66 

Un grupo voluntario que haga algo para ayudar a 

la comunidad 
IS2P14D 0,66 

Una organización que recolecte dinero para una 

causa social 
IS2P14E 0,68 

Una organización cultural étnica (afrocolombianos, 

indígenas) 
IS2P14F 0,70 

Un grupo de gente joven en campaña por un tema 

 
IS2P14H 0,68 
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Participación en la escuela 

 

En la escuela, ¿alguna vez ha hecho 

usted cualquiera de las siguientes 

actividades? 

PARSCHCOL 0,63 

Participar voluntariamente en actividades 

musicales o teatrales fuera de las clases regulares 
IS2G15A 0,60 

Participar en actividades en un debate 

 
IS2G15B 0,58 

Elegir el delegado del curso, representante de los 

estudiantes o personero 
IS2G15C 0,61 

Participar en la toma de decisiones acerca del 

funcionamiento de la institución educativa 
IS2G15D 0,56 

Participar en discusiones en una asamblea 

estudiantil 
IS2G15E 0,56 

Postularse como candidato(a) a delegado(a) del 

curso o representante de los estudiantes 
IS2G15F 0,59 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. Los coeficientes alpha de Cronbach (α) se estimaron utilizando el 

programa estadístico SPSS versión 15.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continuación tabla 5.4) 
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La escala participación cívica en actividades comunitarias (PARCOMCOL), indagó por 

la participación de los estudiantes en organizaciones cívicas, ya fueran de orden 

político, ambiental o cultural, así como por la defensa de los derechos humanos y 

los grupos de voluntariado. La escala se conforma por siete indicadores para los 

que se establecieron los siguientes valores ordinales: Sí, lo he hecho dentro de los 

últimos doce meses; Sí, lo he hecho pero hace más de un año; No, nunca lo he hecho (ver 

anexo M para el detalle de la distribución en porcentajes de respuesta para cada 

uno de los ítems que configuran esta escala). El α para esta escala es bueno (0,71) y 

se denota que es una escala muy consistente, pues al eliminar cualquiera de sus 

indicadores el α se mantendría estable (considerando un rango por encima o por 

debajo de 0,05), lo que significa que sus indicadores son una excelente 

aproximación a lo que se pretende indagar con ellos. 

 

La participación en la escuela (PARSCHCOL) es la última escala de esta dimensión, 

puesto que la escuela, como se expuso en los capítulos 1 y 2 de este trabajo, es un 

escenario idóneo en lo que se refiere a la educación para la ciudadanía por las 

oportunidades de participación y toma de decisiones que representa, no podía, 

entonces, dejarse pasar por alto en esta dimensión, además de ser el entorno 

inmediato en el que se desenvuelven los estudiantes que favorece el desarrollo y 

ejercicio cívico de éstos. 

 

Esta escala se compone de seis indicadores cuyos valores ordinales son: Sí, lo he 

hecho dentro de los últimos doce meses; Sí, lo he hecho pero hace más de un año; No, nunca 

lo he hecho. El anexo N presenta la distribución en porcentajes de respuesta para 

cada uno de los ítems que componen la escala. El α de esta escala es de 0,63, 

evidenciándose que los indicadores que tratan sobre la participación en la toma de 

decisiones en la escuela (IS2G15D) y en las discusiones de la asamblea estudiantil 

(IS2G15E) al ser eliminados el α disminuiría considerablemente, lo que sugiere que 

tomar parte activa en las decisiones acerca del funcionamiento de la escuela y en 

las asambleas estudiantiles son indicadores muy importantes para este constructo. 
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Como se señaló en el capítulo anterior, el análisis se apoya además en los 

submodelos de medida; en el caso del componente Participación dentro y fuera de la 

escuela (ver figura 5.3) éste es consistente con los resultados obtenidos con el 

ejercicio del α. Los pesos de cada uno de los indicadores de la escala varían 

ligeramente, indicando que unos tienen mayor o menor peso en la misma, pero 

como se evidenció en la tabla 5.4, estos no afectan la consistencia interna o 

fiabilidad de la escala. Como se observa, las estimaciones (P) son estadísticamente 

significativas a cualquier nivel en todos los casos y las medidas de bondad del 

ajuste, que miden la calidad del modelo, ofrecen evidencia de que se trata de 

estimaciones satisfactorias. 

 

Vale, en todo caso, resaltar el indicador que se refiere a la participación en la 

elección de los representantes estudiantiles en la escuela (IS2G15C), pues de 

acuerdo con los resultados de α obtenidos (ver tabla 5.4) es el que menos afectaría 

la escala de participación en la escuela (PARSCHCOL) si fuera eliminado, pero 

también, según el submodelo de medida, el que menor peso tiene en ésta. En 

ambas mediciones estadísticas, con mejores, pero cercanas condiciones, se 

encuentra el indicador que indaga si se han postulado como candidatos para la 

representación de los estudiantes (IS2G15F). 

 

Lo expuesto en el párrafo anterior llama la atención si se considera que la 

participación como representantes estudiantiles en el contexto escolar en Colombia 

(como representante, personero estudiantil o miembro del consejo directivo de la 

escuela) y el proceso de elección de los mismos es una de las actividades 

programadas más importantes (y en muchos casos la más importante o la única) en 

términos de educación para la ciudadanía que se desarrolla en las instituciones 

educativas del país y en la que, tal como se expuso en el capítulo 2, la 

reglamentación educativa del país ha puesto especial énfasis. 
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Figura 5.3 Componente Participación dentro y fuera de la escuela - submodelo de 

medida 

 

 
 

 
 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009, utilizando el programa 

estadístico Amos (Analysis of Moment Structures) versión 19.0. 

El cuadro de la izquierda presenta los 

valores no estandarizados; los valores 

estandarizados se presentan en la 

figura de la parte superior. 

 

S.E: Errores estándar 

C.R: Valor crítico de significancia 

*** Estadísticamente significativo a 

cualquier nivel 

 

NFI = 0,901 

CFI = 0,907 

RMSEA = 0,043 
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También llama la atención el escaso peso que tiene el indicador que se refiere a la 

participación en organizaciones juveniles asociadas a partidos políticos (IS2P14A) 

en la escala de participación cívica en la comunidad (PARCOMCOL). A esto se 

suma el hecho de que solo un 14% de los estudiantes alguna vez haya participado 

en estas agrupaciones (ver anexo M) y que apenas el 35% confíe en los partidos 

políticos (ICFES, 2011), siendo ésta una de las instituciones cívicas en las que 

menos confían los estudiantes, lo que representa no solo un reto para la educación 

para la ciudadanía sino para la sociedad en general considerando la realidad 

sociopolítica del país marcada por la corrupción de los representantes políticos. 

 

Tal y como se esperaba teóricamente, la correlación entre las escalas de 

Participación en la escuela (PARSCHCOL) y Participación cívica en actividades 

comunitarias  (PARCOMCOL) presentó un coeficiente positivo de 0,59, sugiriendo 

así una variabilidad conjunta relativamente alta, en otras palabras, en la medida 

que un estudiante participa en la escuela también lo hace en la comunidad. Lo que 

a todas luces justifica los esfuerzos de la escuela por generar la participación de sus 

estudiantes como preámbulo a su actividad cívica futura. 

 

 

Relación entre las escalas del componente Participación dentro y fuera de la 

escuela y los niveles de desempeño del ICCS 

 

Con la intención de dilucidar la asociación del puntaje obtenido por los estudiantes 

en cada una de las escalas que conforman el componente Participación dentro y fuera 

de la escuela con los niveles de desempeño fue necesario recodificar los valores en el 

programa estadístico SPSS versión 15.0. De esta manera, al relacionar las escalas 

asociadas a esta dimensión (ver tabla 5.4) con los valores plausibles de 

conocimiento cívico, expresados en niveles de desempeño, en la tabla 5.5 se 

observa que los estudiantes colombianos se ubicaron en todas ellas por encima del 

promedio internacional de la escala, fijado estadísticamente por el ICCS en (50), 

con un puntaje de 51,00, 55,24 y 53,07 respectivamente.  
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Tabla 5.5 Escalas del componente Participación dentro y fuera de la escuela según niveles de desempeño del ICCS 

 

País 
Niveles de 

desempeño 

POLDISCOL* 

(puntaje) 
% 

PARCOMCOL** 

(puntaje) 
% 

PARSCHCOL*** 

(puntaje) 
% 

Colombia 

Por debajo de nivel 1 52,26 20,10 57,95 20,32 50,58 20,32 

Nivel 1 50,66 35,31 56,03 35,28 52,24 35,38 

Nivel 2 50,41 33,13 53,88 33,00 54,17 32,91 

Nivel 3 51,56 11,46 51,88 11,40 56,91 11,40 

Puntaje promedio 51,00 100,00 55,24 100,00 53,07 100,00 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009.  

* Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales fuera de la escuela.  

** Participación cívica en actividades comunitarias.  

*** Participación en la escuela.  

Estas escalas toman valores entre 0 y 100 de acuerdo con el diseño del ICCS, en el que la media internacional es 50 y la desviación estándar 10. En 

la tabla el puntaje corresponde a la media obtenida por los estudiantes en el país según nivel de desempeño. La columna % corresponde al 

porcentaje de estudiantes que se ubicaron en el nivel de desempeño indicado. 

Niveles de desempeño: Por debajo del nivel 1: ‹ 395 puntos; Nivel de desempeño 1: 395 a 478 puntos; Nivel de desempeño 2: 479 a 562 puntos; 

Nivel de desempeño 3: 563 puntos o más (para ampliar ver tabla 4.3). 

 

 

 

 

 



125 
 

Se evidencia también que en las tres escalas el porcentaje de estudiantes en cada 

nivel de desempeño es muy similar y que más del 55% de los mismos, en cada 

escala, se ubicó en los niveles inferiores de desempeño. Lo anterior indica, como se 

expresó antes al exponer las características de dichos niveles, que la mayoría de los 

estudiantes solo tienen un conocimiento básico de los conceptos asociados a estas 

escalas. De otro lado, los resultados sugieren que la Participación en discusiones 

sobre temas políticos y sociales fuera de la escuela (POLDISCOL) no parece tener 

relación con los puntajes obtenidos en las pruebas de conocimiento cívico.  

 

Figura 5.4 Escala Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales 

fuera de la escuela y puntaje promedio ICCS por países 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base estadística del ICCS, 2009. 

Los ejes cruzan en los valores de referencia internacional de los puntajes en 500 y el de la escala de 

Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales fuera de la escuela en 50, fijado por el ICCS. 

Los países a la derecha del eje vertical obtuvieron puntajes superiores al valor de referencia y los 

otros por debajo de ésta. Los valores por encima de la línea horizontal presentan valores de la 

escala superiores a la referencia y los que se encuentran por debajo inferiores a la misma. 
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Esta situación no se presenta solo en Colombia, en la figura 5.4 se observa que 

países como Finlandia, con 576 puntos en conocimiento cívico que lo ubican como 

uno de los primeros países y muy por encima del promedio internacional, presenta 

uno de los promedios más bajos en esta escala entre los países participantes (45,70) 

solo por encima de Bélgica que obtuvo un promedio de 45,21. Así mismo, los 

países que se ubicaron en los últimos lugares en el ranking de conocimiento cívico, 

por debajo del promedio internacional, como República Dominicana, Guatemala, 

Indonesia y Tailandia, tienen los mejores promedios en la puntuación de esta 

escala. 

 

En lo que se refiere a la Participación en la escuela (PARSCHCOL), de acuerdo con 

los datos presentados en la tabla 5.5, los resultados sugieren que a mayor nivel de 

desempeño de los estudiantes colombianos mayor puntaje en la escala, lo cual se 

refuerza al observar el coeficiente de correlación, el cual alcanza un valor 

estadísticamente significativo de 0,223 para Colombia. 

 

No obstante, al observar la escala agregada por países, los resultados muestran una 

relación de menor intensidad entre el puntaje y la participación en la escuela. La 

figura 5.5 muestra que pese a los bajos puntajes obtenidos por los estudiantes de 

América Latina2, en el agregado éstos participan más en la escuela que aquellos 

que obtuvieron puntajes por encima del promedio internacional y que en la escala 

de participación se ubican por debajo del promedio de ésta. 

 

En el conjunto de países latinoamericanos que participaron del estudio, con 

excepción de Guatemala, el comportamiento de los resultados es el mismo que en 

el caso colombiano. Guatemala, con el puntaje promedio máximo obtenido en esta 

                                                           
2 En los casos en los que se hace mención a los resultados de los países de América Latina según 

nivel de desempeño para cada una de las escalas, los valores presentados y análisis corresponden a 

estimaciones propias en la misma línea como se ha realizado para Colombia, pero en este caso para 

cada uno de los países de la región que participaron en el estudio. 
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escala en el conjunto de países participantes, presenta el comportamiento opuesto, 

es decir, a mayor puntaje en la escala, menor participación en la escuela. 

 

Figura 5.5 Escala Participación en la escuela y puntaje promedio ICCS por países 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base estadística del ICCS, 2009. 

Los ejes cruzan en los valores de referencia internacional de los puntajes en 500 y el de la escala de 

Participación en la escuela en 50, fijado por el ICCS. Los países a la derecha del eje vertical obtuvieron 

puntajes superiores al valor de referencia y los otros por debajo de ésta. Los valores por encima de 

la línea horizontal presentan valores de la escala superiores a la referencia y los que se encuentran 

por debajo inferiores a la misma. 

 

Sin duda alguna, de los resultados obtenidos en este componente, el caso que más 

llama la atención es el de la Participación cívica en actividades comunitarias 

(PARCOMCOL), debido a la estrecha relación teórica que se manifiesta entre la 

educación para la ciudadanía y este tipo de participación, cuando se establece 

como uno de los objetivos de la primera lograr la segunda, con el propósito de 

mejorar los niveles de desarrollo humano en las comunidades en las que 
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interactúan las personas. Precisamente por lo anterior, y considerando la 

consistencia anunciada del constructo que valora esta escala, llama la atención que 

a mayor nivel de desempeño de los estudiantes colombianos menor participación 

en la comunidad, es decir, los resultados sugieren que hay una relación negativa 

entre conocimiento y participación en la comunidad. Lo anterior se evidencia en el 

coeficiente de correlación de Pearson que alcanzan un valor significativo de -0,194 

para Colombia, -0.201 para el agregado de los países de América Latina incluidos 

en la muestra y -0.259 en la muestra total de países de la prueba (ver anexo K). 

 

Si bien se expuso antes que el indicador que indagó acerca de la participación en 

organizaciones juveniles afiliadas a partidos políticos (IS2P14A) tenía el peso más 

bajo de la escala (ver figura 5.3), también se recordará que de acuerdo con la 

estimación del coeficiente α, si este indicador es eliminado el α global de la escala 

se mantiene (ver tabla 5.4), lo que indica que los demás indicadores de la escala 

probablemente contienen información del constructo equivalente a la de este ítem, 

en otras palabras, el ítem es consistente con el resto de la escala. Este mismo 

comportamiento lo muestran los resultados obtenidos para los países de América 

Latina de la muestra sin excepción, pero llama la atención el caso de República 

Dominicana, país con el puntaje en conocimiento cívico más bajo del conjunto de 

países participantes en el estudio, pero a la vez con el puntaje promedio más alto 

en esta escala (59,62), tal como lo muestra la figura 5.6. 

 

Dicha figura, que congrega al conjunto total de países participantes en el ICCS, 

evidencia que el comportamiento global de los países es el mismo, reflejándose en 

el diagrama de dispersión una relación inversa entre puntaje en conocimiento 

cívico y participación cívica en la comunidad. Para el caso colombiano, además, el 

informe oficial del ICFES (2011) señala que los estudiantes que indicaron no 

participar en las actividades con base en las cuales se construyeron los indicadores 

para esta escala (ver tabla 5.4), obtuvieron puntajes superiores en su desempeño en 

comparación con aquellos que participan en las mismas; estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas en todos los indicadores. 
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Figura 5.6 Escala Participación cívica en actividades comunitarias y puntaje 

promedio ICCS por países 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base estadística del ICCS, 2009. 

Los ejes cruzan en los valores de referencia internacional de los puntajes en 500 y el de la escala de 

Participación cívica en actividades comunitarias en 50, fijado por el ICCS. Los países a la derecha del eje 

vertical obtuvieron puntajes superiores al valor de referencia y los otros por debajo de ésta. Los 

valores por encima de la línea horizontal presentan valores de la escala superiores a la referencia y 

los que se encuentran por debajo inferiores a la misma. 

 

En términos generales, los hallazgos descritos hasta este punto y particularmente 

en el último aspecto, resultan muy sugerentes. La evidencia aportada a través de 

los ejercicios estadísticos no corresponde con lo que se espera de la educación para 

la ciudadanía, pues como se recordará, uno de sus objetivos es precisamente 

fomentar la participación cívica en todos los escenarios en los que se desenvuelven 

los ciudadanos, empezando por la escuela. Por lo anterior, más que conclusiones, 

se pueden plantear interrogantes en relación con lo que está sucediendo con el 
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papel, no solo de la escuela, sino también de la familia, de los medios de 

comunicación y la sociedad en general. 

 

 

5.3 Intenciones de comportamiento cívico de los estudiantes 

  

Uno de los objetivos centrales de la educación para la ciudadanía, como se ha 

mencionado insistentemente, tiene que ver con la preparación de los ciudadanos 

para su participación activa y efectiva en la sociedad. Así, en la dimensión anterior 

se abarcó la participación efectiva que habían experimentado los estudiantes al 

momento de la aplicación de la prueba en tanto que esta dimensión se orienta a 

indagar la participación futura que éstos podrían tener, de allí su título: intenciones 

de comportamiento cívico. 

 

A través de esta dimensión se indagó la intención de los estudiantes en hacer parte 

activa de experiencias que teóricamente se consideran fundamentales en el 

ejercicio de la ciudadanía y para los cuales la educación para la ciudadanía debe 

preparar a las personas, sin olvidar, valga reiterar en ello, que esto no depende 

únicamente del papel de la escuela sino también de los demás escenarios en los 

que se desenvuelven los estudiantes, aspecto que tuvo en cuenta el diseño del 

ICCS, tal como se expuso en los capítulos 2 y 3 de este trabajo. Precisamente por la 

importancia de estas intenciones de comportamiento y la complejidad que las 

mismas encierran, esta dimensión se ha abordado a partir de dos componentes: 

Expectativas de participación política y Expectativas de participación en actividades de 

protesta (ver tabla 5.6), los cuales, en conjunto, sintetizan aspectos más generales de 

la actividad cívica. 
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˜ Expectativas de participación política 

 

Este componente analizó las intenciones de comportamiento de los estudiantes en 

relación a actividades cívicas tanto formales como informales. Entre las primeras 

cabe mencionar la participación en elecciones populares, participación activa en 

partidos políticos  o sindicatos y ser candidato en elecciones populares. Las 

actividades informales se enmarcaron en la participación en grupos u 

organizaciones activistas en beneficio de causas políticas o sociales así como su 

participación en discusiones o debates sobre temas políticos o sociales. 

 

Las escalas que integran este componente son tres y se explicitan en la tabla 5.6: 

Participación futura en actividades electorales, Participación en actividades políticas 

cuando sea adulto y Participación política informal futura. La escala Participación futura 

en actividades electorales (ELEPARCOL) estuvo orientada a indagar si los estudiantes 

tenían intención de participar en actividades electorales en el futuro, una vez 

cumplida la mayoría la edad, además del compromiso como ciudadano de 

informarse acerca de los candidatos antes de votar en las elecciones populares. 

 

Los tres indicadores que hacen parte de la escala tenían los siguientes valores: Con 

toda seguridad lo haré, Probablemente lo haré, Probablemente no lo haré y Con toda 

seguridad no lo haré (en el anexo O se precisa la distribución por porcentaje de 

respuesta de los ítems que configuran la escala). El coeficiente α de la escala tiene 

un valor de 0,77, lo que lo acerca a una fiabilidad de muy bueno. Se observa en la 

tabla 5.6 que si se eliminaran los indicadores que indagaron sobre la intención de 

voto municipal o nacional, en ambos casos el α disminuiría de manera importante, 

lo que sugiere que ambos indicadores son de gran relevancia para la construcción 

de la escala. 
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Tabla 5.6 Dimensión Intenciones de comportamiento cívico: componentes, escalas e indicadores 

INTENCIONES DE COMPORTAMIENTO CÍVICO 

EXPECTATIVAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Escala / Pregunta 
Etiqueta 

escala 
α Indicadores 

Etiqueta 

indicador 

α si se elimina 

el elemento 

Participación futura en actividades 

electorales 

 

La lista [de indicadores] presenta 

diferentes formas como los adultos 

pueden llevar una vida política activa. 

Cuando usted sea adulto, ¿qué piensa 

que hará? 

ELEPARCOL 0,77 

 

Votar en las elecciones municipales 

 

IS2P32A 0,65 

 

Votar en las elecciones nacionales 

 

IS2P32B 0,64 

Obtener información sobre los candidatos antes de 

votar en unas elecciones 

 

IS2P32C 0,78 

Participación en actividades políticas 

cuando sea adulto 

 

La lista [de indicadores] presenta 

diferentes formas como los adultos 

pueden llevar una vida política activa. 

Cuando usted sea adulto, ¿qué piensa 

que hará? 

POLPARCOL 0,83 

Ayudar a un candidato o a un partido durante una 

campaña 
IS2P32D 0,83 

Afiliarte a un partido político 

 
IS2P32E 0,74 

Afiliarte a un sindicato 

 
IS2P32F 0,76 

Ser candidato en las elecciones políticas 

 
IS2P32G 0,80 

Participación política informal futura 

 

La lista [de indicadores] presenta 

diferentes acciones que una persona 

joven como usted podría realizar durante 

los próximos años. ¿Qué pretender hacer 

usted? 

INFPARCOL 0,82 

Hablar con otras personas acerca de tus opiniones 

sobre temas políticos y sociales 
IS2P33B 0,80 

Escribir a un periódico sobre temas sociales y 

políticos 
IS2P33C 0,76 

Aportar a un foro de discusión en línea sobre temas 

sociales y políticos 
IS2P33D 0,76 

Afiliarte a una organización para una causa política 

o social 
IS2P33E 0,79 
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EXPECTATIVAS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PROTESTA 

Escala / Pregunta 
Etiqueta 

escala 
α Indicadores 

Etiqueta 

indicador 

α si se elimina 

el elemento 

Participación esperada en protestas 

legales 

 

Los ciudadanos pueden protestar de 

muchas formas diferentes en contra de 

cosas que creen que están equivocadas. 

¿Tomaría usted parte en cualquiera de 

las siguientes formas de protesta en el 

futuro? 

LEGPROCOL 0,73 

Escribir una carta a un periódico 

 
IS2P31A 0,69 

Llevar un dispositivo o una camiseta que exprese tu 

opinión 
IS2P31B 0,69 

Ponerte en contacto con un concejal, diputado, 

representante o senador 
IS2P31C 0,69 

Participar en una marcha o reunión pacífica 

 
IS2P31D 0,69 

Recolectar firmas para hacer una petición 

 
IS2P31E 0,68 

Optar por no comprar ciertos productos 

 
IS2P31F 0,73 

Expectativas de participación en 

protestas ilegales 

 

Los ciudadanos pueden protestar de 

muchas formas diferentes en contra de 

cosas que creen que están equivocadas. 

¿Tomaría usted parte en cualquiera de 

las siguientes formas de protesta en el 

futuro? 

ILLPROCOL 0,82 

Pintar con aerosol consignas de protesta en las 

paredes 

 

IS2P31G 0,80 

 

Bloquear el tráfico 

 

IS2P31H 0,72 

 

Ocupar edificios públicos  

 

IS2P31I 0,74 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. Los coeficientes alpha de Cronbach (α) se estimaron utilizando el 

programa estadístico SPSS versión 15.0. 

 

 

(Continuación tabla 5.6)
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Se denominó Participación en actividades políticas cuando sea adulto (POLPARCOL) a 

la segunda escala de este componente cuyo interés se centró en la intención de los 

estudiantes en ser parte activa de procesos políticos o electorales. La conformaron 

cuatro indicadores que tomaron los mismos valores de los indicadores de la escala 

anterior al formar parte de la misma unidad de preguntas (ver el anexo P para el 

detalle de la distribución por porcentaje de respuesta para cada ítem que conforma 

la escala). El α de esta escala es muy bueno (0,83) y se denota que sus indicadores 

son apropiados (ver tabla 5.6), al eliminar dos de ellos (ayudar a un candidato o a 

un partido durante una campaña -IS2P32D- y ser candidato en las elecciones 

políticas -IS2P32G-) el α se mantiene relativamente estable y los dos restantes, 

relacionados con la intención de afiliación a un partido político (IS2P32E) o a un 

sindicato (IS2P32F), de ser eliminados, disminuirían el α de manera importante, lo 

que da cuenta de su importancia en la escala. 

 

La última escala de este componente, Participación política informal futura 

(INFPARCOL), también revela su consistencia en el valor de α (0,82). Los cuatro 

indicadores que conforman la escala tomaron valores idénticos a los anteriores y 

como su nombre lo indica, se interesó por las actividades cívicas que no involucran 

la participación en las actividades convencionales del ejercicio político, sino que se 

interesó en reconocer la intención de los estudiantes en participar de discusiones 

sobre asuntos políticos o sociales, ya sea en un debate o en un medio escrito, así 

como su intención de participar en organizaciones con estos mismos propósitos. El 

anexo Q detalla la distribución por porcentaje de respuesta para cada uno de los 

ítems que conforman la escala. 

 

La tabla 5.6 refleja la importancia de los indicadores que hacen referencia a escribir 

en un periódico (IS2P33C) y a aportar en un foro en línea sobre temas políticos o 

sociales (IS2P33D), pues al ser eliminados el α general de la escala disminuiría. Los 

indicadores restantes, de ser eliminados mantendrían relativamente constante el 

valor de α, lo que indica que guardan consistencia con la escala. 
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Para el caso colombiano, el submodelo de medida estimado para este componente 

y que se presenta en la figura 5.7, revela para todas las escalas que unos 

indicadores tienen mayor peso que otros, pero de acuerdo con los valores de α de 

los mismos presentados en la tabla 5.6, este comportamiento no afecta la 

consistencia interna de las escalas. Las estimaciones (P) para los indicadores son 

estadísticamente significativas a cualquier nivel en todos los casos y las medidas 

de bondad del ajuste indican que se trata de estimaciones satisfactorias, 

evidenciando así la calidad del modelo. 

 

En la escala Participación futura en actividades electorales (ELEPARCOL) llama la 

atención que el 87% de los estudiantes indicó que se informaría, o probablemente 

lo haría, acerca del candidato de su preferencia antes de votar (ver anexo O). 

Empero, este indicador, que da cuenta de uno de los compromisos cívicos en los 

que se hace un buen despliegue no solo en la escuela sino también en los medios 

de comunicación en periodos de campaña, presenta un peso en la escala muy 

diferenciado y por debajo de los otros dos indicadores que la conforman y a la vez 

es el que no afectaría la escala de ser eliminado (ver tabla 5.6).  

 

De otra parte, más del 89% de los estudiantes manifiesta que probablemente 

votaría en las elecciones populares del orden municipal y nacional (ver anexo O), 

sin embargo, estos resultados deben interpretarse con sumo cuidado en el 

entendido que en estos casos los estudiantes pueden responder desde el “deber 

ser” afectando realmente su intención. En esto, como se espera teóricamente, 

influyen en gran medida el reconocimiento de los valores democráticos en los que 

el país históricamente ha hecho énfasis en los programas educativos, como se pudo 

observar en el capítulo 2 de este trabajo. 
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Figura 5.7 Componente Expectativas de participación política - submodelo de 

medida 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009, utilizando el programa 

estadístico Amos (Analysis of Moment Structures) versión 19.0.  

 

También es muy consistente el indicador que hace referencia a ayudar a un 

candidato o partido en periodo de campaña (IS2P32D), de la escala Participación 

en actividades políticas cuando sea adulto (POLPARCOL), pues por un lado es el 

El cuadro de la izquierda presenta los 

valores no estandarizados; los valores 

estandarizados se presentan en la 

figura de la parte superior. 

 

S.E: Errores estándar 

C.R: Valor crítico de significancia 

*** Estadísticamente significativo a 

cualquier nivel 

 

NFI = 0,963 

CFI = 0,965 

RMSEA = 0,058 
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que menor peso tiene en la escala de forma muy diferenciada respecto a los otros 

indicadores de ésta y tampoco afectaría el α de ser eliminado de la misma. Sin 

embargo, es a la vez el indicador que concentra el más alto porcentaje de intención 

de comportamiento (62%) favorable de los estudiantes (el 22,4% de los estudiantes 

realizaría esta actividad y el 39,6% probablemente lo haría), mientras que para los 

otros indicadores el porcentaje agregado de estas dos opciones de respuesta (lo 

haría - probablemente lo haría) no supera el 39,7% (ver anexo P), lo que podría 

suponer una mayor intención de participación que no implique una 

responsabilidad o compromiso directo.  

 

De acuerdo con los resultados del submodelo de medida, es en el indicador 

asociado a la intención de afiliarse a un partido político (IS2P32E) en el que se 

concentra el mayor peso para la intención de participación política cuando sean 

adultos por parte de los estudiantes, si bien no es el que concentra el mayor 

porcentaje de intención de comportamiento. Este resultado sugiere que la 

expectativa de participación presenta un estrecho vínculo con la afiliación a 

partidos políticos y menor con el apoyo a candidatos. 

 

En ambas escalas (Participación futura en actividades electorales y Participación en 

actividades políticas cuando sea adulto) se puede observar que la intención de 

participación de los estudiantes se orienta significativamente hacia el hecho de 

votar, pero no va más allá de esta actividad, lo que podría estar asociado al énfasis 

que se ha hecho en el país de manera, quizá, no intencional, en centrar la 

participación ciudadana en el acto puntual de acudir a las urnas en la jornada 

electoral. Adolfo Álvarez et al (2002), por ejemplo, presentan un análisis 

relacionado con este resultado a partir de una investigación cualitativa sobre el 

gobierno escolar. 

 

En los resultados de dicha investigación exponen que en los estudiantes se había 

instaurado la idea de una democracia principalmente formal o electoral, 

predominando los procesos relacionados con la elección y dejando a un lado una 
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participación más comprometida. De acuerdo con ello, esa situación podría 

configurarse como un “desgaste temprano del sistema”, reduciendo la idea de 

democracia solo a lo electoral, replicando prácticas convencionales de la vida 

política del país, donde desde muy jóvenes los estudiantes están manifestando un 

comportamiento similar al de los adultos. 

 

Las conclusiones a las que llega el estudio de Álvarez et al (2005) y los resultados 

obtenidos en este trabajo en relación con este aspecto puntual se configuran en un 

llamado a la política educativa a reflexionar sobre las estrategias que se han 

impuesto a las instituciones educativas, sin que en muchos casos los docentes 

comprendan del todo el por qué y para qué de las mismas, limitándose a gestionar 

las actividades necesarias para cumplir con la tarea. En otras palabras, estos 

resultados plantean una alerta a lo que puede evidenciarse como la ineficacia de 

las estrategias didácticas de la política educativa para este propósito. 

 

En la tercera escala de este componente, Participación política informal futura 

(INFPARCOL), el 73,7% de los estudiantes manifestó su intención de participar en 

conversaciones con otras personas sobre temas políticos o sociales (IS2P33B), pero 

el 55%  o menos lo haría en las otras actividades que indagaron los indicadores, 

tales como escribir a un periódico, a un foro en línea o afiliarse a una organización 

(ver anexo Q). Al igual que en la escala anterior, el indicador que muestra mayor 

porcentaje de estudiantes que haría o probablemente haría la actividad referida es 

el que menos peso tiene en la escala, tomando mayor relevancia en la misma los 

otros tres indicadores que la conforman. 

 

La correlación estimada en el modelo de medida que incluye de manera 

simultánea las tres escalas resultó positiva, como se esperaba, indicando que su 

variabilidad es conjunta si bien ésta es más marcada entre las escalas referidas a la 

Participación en actividades políticas cuando sea adulto (POLPARCOL) y la 

Participación política informal futura (INFPARCOL) con una correlación de 0,71 en 

el modelo de medida. Este resultado sugiere que en la medida en que los 
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estudiantes tienen intención de participar en actividades políticas formales cuando 

sean adultos también es probable que lo hagan en las actividades políticas 

informales, quizá como ampliación a su marco de acción. Es preciso anotar que la 

correlación simple bivariada entre estas dos escalas resultó consistente con los 

hallazgos del modelo de medida que tiene en cuenta la correlación simultánea 

entre las tres escalas (correlación positiva y estadísticamente significativa, ver 

anexo K). 

 

Ahora bien, la relación entre la Participación en actividades políticas cuando sea 

adulto (POLPARCOL) y la Participación futura en actividades electorales 

(ELEPARCOL) resultó igualmente positiva en el modelo de medida con estructura 

de correlaciones conjunta, aunque menor (0,43). Las correlaciones bivariadas de 

Pearson del anexo K corroboran estos hallazgos.  

 

 

Relación entre las escalas del componente Expectativas de participación política 

y los niveles de desempeño del ICCS 

 

La asociación entre las escalas de este componente (ver tabla 5.6) con los valores 

plausibles de conocimiento cívico, expresados en niveles de desempeño, se puede 

observar en la tabla 5.7. En ésta se revela que los estudiantes colombianos 

obtuvieron en promedio un puntaje superior a la media internacional (50) con 

puntajes de 53,67, 53,40 y 54,65 correspondientemente. 

 

El porcentaje de estudiantes ubicados en cada uno de los niveles de desempeño es 

muy similar en cada escala. Al igual que en las escalas del componente anterior, 

más del 52% de los estudiantes colombianos se agrupan en los niveles de 

desempeño más bajos, concentrándose, en todos los casos, en el nivel 1. 
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Tabla 5.7 Escalas del componente Expectativas de participación política según niveles de desempeño del ICCS 

País 
Niveles de 

desempeño 

ELEPARCOL* 

(puntaje) 
% 

POLPARCOL** 

(puntaje) 
% 

INFPARCOL*** 

(puntaje) 
% 

Colombia 

Por debajo de nivel 1 50,28 16,87 56,74 16,75 56,33 16,35 

Nivel 1 53,08 35,64 54,84 35,49 55,09 35,69 

Nivel 2 54,80 35,07 51,89 35,27 53,71 35,37 

Nivel 3 56,80 12,42 49,04 12,48 53,89 12,59 

Puntaje promedio 53,67 100,00 53,40 100,00 54,65 100,00 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009.  

* Participación futura en actividades electorales 

** Participación en actividades políticas cuando sea adulto 

*** Participación política informal futura 

Estas escalas toman valores entre 0 y 100 de acuerdo con el diseño del ICCS, en el que la media internacional es 50 y la desviación estándar 10. En 

la tabla el puntaje corresponde a la media obtenida por los estudiantes en el país según nivel de desempeño. La columna % corresponde al 

porcentaje de estudiantes que se ubicaron en el nivel de desempeño indicado. 

Niveles de desempeño: Por debajo del nivel 1: ‹ 395 puntos; Nivel de desempeño 1: 395 a 478 puntos; Nivel de desempeño 2: 479  a 562 puntos; 

Nivel de desempeño 3: 563 puntos o más (para ampliar ver tabla 4.3). 
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Los resultados obtenidos para la escala Participación futura en actividades 

electorales (ELEPARCOL) evidencian que los estudiantes colombianos con mayor 

nivel de desempeño también obtuvieron una mejor puntuación en la escala. Esto 

indica que entre mayores conocimientos y capacidades para analizar, los 

estudiantes manifiestan mayores intenciones de participar en las actividades 

electorales e informarse acerca de los candidatos. La estimación de las 

correlaciones bivariadas de Pearson para esta escala y los puntajes de conocimiento 

cívico fue de 0,232 y resultó estadísticamente significativa (ver anexo K). 

 

Figura 5.8 Escala Participación futura en actividades electorales y puntaje 

promedio ICCS por países 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base estadística del ICCS, 2009. 

Los ejes cruzan en los valores de referencia internacional de los puntajes en 500 y el de la escala de 

Participación futura en actividades electorales en 50, fijado por el ICCS. Los países a la derecha del eje 

vertical obtuvieron puntajes superiores al valor de referencia y los otros por debajo de ésta. Los 

valores por encima de la línea horizontal presentan valores de la escala superiores a la referencia y 

los que se encuentran por debajo inferiores a la misma. 
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Todos los países de América Latina que participaron en el ICCS presentan este 

mismo comportamiento a nivel interno, pero Chile fue el único país de la región 

cuyo puntaje promedio estuvo por debajo de la media internacional en esta escala. 

Así mismo, la figura 5.8 permite observar que algunos de los países con promedio 

ICCS más elevado estuvieron por debajo de la media de la escala (Polonia, Corea y 

Suecia, por ejemplo) y que aquellos con promedio ICCS inferior al internacional se 

ubicaron por encima de la media de la escala, como Guatemala, Paraguay, México, 

Colombia, Tailandia e Indonesia. 

 

A diferencia de la escala anterior, el comportamiento para Colombia en la escala 

Participación en actividades políticas cuando sea adulto (POLPARCOL) indica que 

a mayor nivel de desempeño, menor intención de participación en dichas 

actividades. Este aspecto agrega nuevos elementos a los resultados obtenidos con 

el submodelo de medida que indicaba que la correlación entre estas escalas era 

positiva pero relativamente baja (0,37), pues resulta algo contradictorio que los 

estudiantes manifiesten intención futura de participar en las elecciones pero no en 

hacerlo en otro tipo de actividades políticas. 

 

En este sentido, resultaría interesante elaborar nuevos análisis y enriquecerlos con 

estudios cualitativos, pues hay una fuerte tendencia a la participación futura 

centrada en el derecho al voto y valdría la pena indagar las razones para ello. Esto 

con la esperanza, claro, de que los resultados no indiquen que es motivada solo 

por los beneficios que la mayoría de colombianos reconocen que representa el 

certificado de votación electoral en términos de descuentos, por ejemplo.  

 

Con relación a estos resultados, cabe comentar que los mismos podrían estar 

asociados con la mala imagen de la política en y los políticos del país, marcada por 

la corrupción de la que casi a diario se tiene noticia a través de los medios de 

comunicación y que se refleja en el nivel de aceptación de las instituciones cívicas y 

políticas. Esta situación es de interés en tanto que se refleja no solo en los 

estudiantes como población objetivo de este estudio, sino también como se 
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evidencia en los resultados del Latinobarómetro (2011), estudio orientado a la 

población adulta. 

 

Llama la atención, en todo caso, que este mismo comportamiento se presente en 

todos los países de América Latina de la muestra, es decir, que a mayor 

conocimiento menor puntaje en la escala. Chile, al igual que en la escala anterior, 

fue el único país de la región que estuvo por debajo del promedio de la escala, tal 

como puede apreciarse en la figura 5.9, en la que además puede observarse que en 

el conjunto internacional los países con promedio ICCS superior tienden a tener 

menor promedio en esta escala, tal es el caso de Taipéi (China), Suiza y Estonia, 

por ejemplo. Bélgica con un promedio ICCS significativamente superior al 

promedio internacional y República Checa, cuyo promedio es estadísticamente 

similar al internacional, obtuvieron los puntajes más bajos en la escala, 45,08 y 

45,25 respectivamente3. 

 

 

                                                           
3 En los países europeos ha sido de gran interés el estudio de la participación social y política de los 

jóvenes, llegando a conclusiones como que los jóvenes tienen formas e intereses de participación 

que se alejan de lo que los adultos consideran como tal, y que lo que realmente está cambiando es la 

posición relativa que la política ocupa en la vida social de los jóvenes. Otra consideración hace 

referencia a que las formas de cuantificar la participación se ha quedado obsoleta respecto a los 

cambios en las dinámicas de participación, entre otros aspectos de interés que podrían aportar a la 

comprensión de las consideraciones puntuales expuestas en este trabajo. Entre las publicaciones 

existentes se puede consultar las siguientes, las cuales presentan los resultados de diversas 

investigaciones:  

 Bermejo, Fernando. “Democracia electrónica, participación ciudadana y juventud” en Revista de 

estudios de juventud, 2003, n° 61. 

 Megías, Eusebio; Rodríguez, Elena; Megías, Ignacio y Navarro, José (2005). Jóvenes y política. 

El compromiso con lo colectivo, España, Injuve. 

 Injuve (2006). Boletín “Cifras jóvenes – Juventud, solidaridad y voluntariado”, España.  

 Benedicto, Jorge. “La juventud frente a la política: ¿desengachada, escéptica, alternativa o las tres cosas 

a la vez?”, en Revista de estudios de juventud, 2008, n° 81 (versión en español e inglés). 

 Jaime, Antonio. “Trayectorias de participación política de la juventud europea: ¿Efectos de cohorte o 

efectos de ciclo vital?”, en Revista de estudios de juventud, 2008, n° 81 (versión en español e 

inglés). 

 Injuve (2011). Boletín “Cifras jóvenes – Jóvenes, participación y cultura política”, España. 
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Figura 5.9 Escala Participación en actividades políticas cuando sea adulto y 

puntaje promedio ICCS por países 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base estadística del ICCS, 2009. 

Los ejes cruzan en los valores de referencia internacional de los puntajes en 500 y el de la escala de 

Participación en actividades políticas cuando sea adulto en 50, fijado por el ICCS. Los países a la derecha 

del eje vertical obtuvieron puntajes superiores al valor de referencia y los otros por debajo de ésta. 

Los valores por encima de la línea horizontal presentan valores de la escala superiores a la 

referencia y los que se encuentran por debajo inferiores a la misma. 

 

De otra parte, los resultados obtenidos para la escala Participación política 

informal futura (INFPARCOL) presentan un comportamiento similar a la escala 

anterior, es decir, indican que a mayor nivel de desempeño menor intención de 

participación política informal futura. Esto guarda relación con el resultado del 

submodelo de medida (ver figura 5.7) en el que la correlación es positiva pero baja 

(0,43) en relación con la escala Participación futura en actividades electorales 

(ELEPARCOL) pero con una correlación significativa y relativamente alta con la 

escala Participación en actividades políticas cuando sea adulto (POLPARCOL) 

(0,71).  
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Lo anterior sugiere que la intención de los estudiantes de participar en las 

elecciones como votantes no tiene una relación muy fuerte con la intención de 

participar en actividades cívicas que impliquen mayor compromiso (ver anexo K), 

ya sean éstas formales o informales, lo cual representa, entonces, un reto a la 

educación para la ciudadanía en el país. Cabe señalar que este comportamiento no 

es sistemático en los países de América Latina participantes, pues quienes se 

ubican en los tres niveles inferiores tienden a disminuir su intención de 

participación en la medida que ascienden en el puntaje ICCS. Empero, quienes se 

ubican en el nivel 3, tienden a tener una puntuación en la escala superior a los del 

nivel 2, aunque cabe señalar que solo para Paraguay este puntaje es superior al 

obtenido por los estudiantes que se ubicaron en el nivel inferior de desempeño. 

 

La figura 5.10 presenta el comportamiento del conjunto internacional de los países 

de la muestra en la escala Participación política informal futura (INFPARCOL), de 

acuerdo con el puntaje promedio ICCS. Al igual que en la escala anterior 

(Participación en actividades políticas cuando sea adulto), se observa una 

tendencia en los países con puntaje promedio ICCS superior a obtener un puntaje 

promedio en esta escala inferior a la media (ver anexo K). Llama especialmente la 

atención el caso de dos países: Finlandia ocupa el primer lugar en el ranking del 

ICCS según puntaje en conocimiento cívico pero el promedio más bajo de la escala 

(45,14); República Dominicana, por su parte, ocupa el último lugar del ranking en 

conocimiento cívico, pero el primero (57,02) en el promedio de esta escala. 

 

A partir de estas consideraciones, se puede decir que estos hallazgos no 

corresponden con lo que se espera de la educación para la ciudadanía 

entendiendo, como se ha expuesto antes, que su función es fomentar la 

participación y el compromiso cívico de las personas. Los resultados sugieren que 

se valora el acto de votar como acción cívica, revelando de alguna manera los 

resultados del trabajo que se ha realizado históricamente en el país para fomentar 

el reconocimiento y respeto a los valores democráticos. 
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Figura 5.10 Escala Participación política informal futura y puntaje promedio 

ICCS por países 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base estadística del ICCS, 2009. 

Los ejes cruzan en los valores de referencia internacional de los puntajes en 500 y el de la escala de 

Participación política informal futura en 50, fijado por el ICCS. Los países a la derecha del eje vertical 

obtuvieron puntajes superiores al valor de referencia y los otros por debajo de ésta. Los valores por 

encima de la línea horizontal presentan valores de la escala superiores a la referencia y los que se 

encuentran por debajo inferiores a la misma. 

 

Empero aún falta recorrer un camino largo en lo que se refiere a una actitud cívica 

más comprometida con la sociedad, lo que podría involucrar la transformación 

real, de fondo, no solo de nombre, de los partidos políticos tradicionales y sus mil 

y una ramificaciones en el país. Lo anterior -entre otros casos- es un claro ejemplo 

de que los resultados obtenidos en el estudio ICCS y las posibles acciones para 

intervenir las situaciones que éste refleja no dependen exclusivamente de la 
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escuela o de los docentes, sino que las situaciones asociadas a la educación para la 

ciudadanía convocan a la sociedad en su conjunto.  

 

Así las cosas, la tarea pendiente en este sentido es dilucidar cuánto depende de la 

escuela y cuánto del sistema político, pues en aspectos como la formación de los 

estudiantes en lo que concierne a sus competencias ciudadanas, juega un papel 

central el currículo. Sin embargo, en éstas, más que en otras áreas que requieren 

igualmente el desarrollo y fortalecimiento de competencias, el currículo oculto 

toma la bandera dejando muy atrás al explícito, razón por la que la escuela es solo 

un actor más y en ningún momento puede asumir la responsabilidad de la 

educación para la ciudadanía por sí sola. 

 

 

˜ Expectativas de participación en actividades de protesta 

 

El interés de este componente se orientó a indagar la intención de los estudiantes 

en participar en actividades que pueden realizar los ciudadanos para sentar su 

posición frente a un hecho o decisión política o social y que difieren de las formas 

de participación política tradicional, formal o informal, que fueron analizadas en el 

componente anterior. Así, este componente estuvo conformado por dos escalas 

(ver tabla 5.6) que consideran dos aspectos diferenciados: la participación esperada en 

protestas legales y las expectativas de participación en protestas ilegales. 

 

La escala participación esperada en protestas legales (LEGPROCOL) está integrada por 

seis indicadores que indagan la intención de participación en actividades como 

escribir a un periódico, participar en una marcha pacífica o recolectar firmas para 

hacer una petición. Estos indicadores tomaron los siguientes valores: Con toda 

seguridad lo haré, Probablemente lo haré, Probablemente no lo haré y Con toda seguridad 

no lo haré (la distribución por porcentajes de respuesta para cada uno de los ítems 

de la escala puede verse en el anexo R). El coeficiente α de la escala tiene un valor 

de 0,73 indicando que su fiabilidad es buena; en la tabla 5.6 se evidencia además la 
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consistencia de la escala, pues al ser eliminado cualquiera de sus indicadores, el α 

se mantendría relativamente estable. 

 

La segunda escala de este componente, expectativas de participación en protestas 

ilegales (ILLPROCOL), la conformaron indicadores tales como bloquear el tráfico u 

ocupar edificios públicos que tomaron los mismos valores de la escala anterior y 

tuvo un valor de α de 0,82 (el detalle de la distribución por porcentajes de 

respuesta para cada uno de los ítems de la escala se presenta en el anexo S). El 

indicador referido a pintar con aerosol consignas en las paredes (IS2P31G) no 

afecta el valor de α al ser eliminado, pero llama la atención que los indicadores 

asociados a bloquear el tráfico (IS2P31H) y a ocupar edificios públicos (IS2P31I) 

disminuirían el coeficiente de fiabilidad de manera significativa, lo que da cuenta 

de la importancia de estos indicadores en la construcción de esta escala. 

 

El submodelo de medida de esta escala para el caso de Colombia se presenta en la 

figura 5.11 y refleja que en el caso de la escala Participación esperada en protestas 

legales (LEGPROCOL) el indicador que menor peso es el que hace referencia a la 

intención de no comprar ciertos productos como forma de protesta (IS2P31F), los 

otros indicadores tienen un peso similar en el conjunto de la escala. En cuanto a la 

escala Expectativas de participación en protestas ilegales (ILLPROCOL) el 

indicador que se refiere a pintar con aerosol consignas en las paredes (IS2P31G), es 

el que menor peso tiene en la escala. 

 

La correlación entre estas escalas es baja (0,23) aunque estadísticamente 

significativa, lo que sugiere que quienes manifiestan la intención de participar en 

actividades legales no necesariamente lo harían en las ilegales y viceversa. Resulta 

interesante que más del 80% de los estudiantes indicó su intención en participar en 

marchas pacíficas y en la recolección de firmas para hacer peticiones (ver anexo R), 

lo cual está en directa relación con los mecanismos de protesta legal que más se 

han ejercido en el país en los últimos años. 
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Figura 5.11 Componente Expectativas de participación en actividades de protesta 

- submodelo de medida 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009, utilizando el programa 

estadístico Amos (Analysis of Moment Structures) versión 19.0. 

 

De otra parte, el 19,5% de los estudiantes expresó su intención de participar en 

acciones que bloqueen el tráfico y el 25% manifestó su intención de pintar paredes 

con aerosol para expresar sus peticiones. En este sentido los resultados generan 

inquietudes, pues se puede decir que quienes realizan este tipo de actividades en el 

país son relativamente pocas personas, pero según estos resultados se indica que 

más de una quinta parte de los estudiantes podrían, en el futuro, realizar este tipo 

El cuadro de la izquierda presenta los 

valores no estandarizados; los valores 

estandarizados se presentan en la 

figura de la parte superior. 

 

S.E: Errores estándar 

C.R: Valor crítico de significancia 

*** Estadísticamente significativo a 

cualquier nivel 

 

NFI = 0,942 

CFI = 0,944 

RMSEA = 0,065 
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de actividades. Así, valdría la pena indagar al respecto con otras técnicas que 

permitan captar las razones de los estudiantes para optar por una u otra de estas 

acciones.  

 

 

Relación entre las escalas del componente Expectativas de participación política 

y los niveles de desempeño del ICCS 

 

Al analizar la relación del puntaje obtenido en las escalas asociadas a este 

componente y los niveles de desempeño en el ICCS (ver tabla 5.8), se corrobora lo 

que teóricamente se esperaría, correlación positiva entre el puntaje de 

conocimiento cívico y la participación esperada en protestas legales y correlación 

negativa con las protestas ilegales, al menos es así para el caso colombiano, tal y 

como se puede apreciar en el anexo K, que resume las estimaciones de las 

correlaciones de Pearson entre las escalas consideradas en este estudio. La 

distribución de los estudiantes de acuerdo al nivel de desempeño fue muy 

homogénea en ambas escalas, al igual que en las otras escalas presentadas en este 

trabajo, más del 52% de los estudiantes se ubican en los niveles inferiores de 

desempeño, que como ya se ha comentado, agrega a aquellos estudiantes que 

tienen conocimientos cívicos básicos. 

 

La tabla anterior revela que en la escala Participación esperada en protestas legales 

(LEGPROCOL), que relaciona el conjunto de actividades legales, los estudiantes 

colombianos obtuvieron un puntaje superior a la media internacional (54,95); 

también se puede observar que a mayor nivel de desempeño mayor intención de 

participar en actividades de protesta legal. A diferencia de Colombia, los países de 

América Latina que participaron en la prueba no presentan un comportamiento 

regular pero todos se ubicaron por encima del promedio internacional y fue 

República Dominicana quien obtuvo el mejor desempeño en esta escala en el 

conjunto internacional (57,25). 
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Tabla 5.8 Escalas del componente Expectativas de participación en actividades de 

protesta según niveles de desempeño del ICCS 

País 
Niveles de 

desempeño 

LEGPROCOL* 

(puntaje) 
% 

ILLPROCOL** 

(puntaje) 
% 

Colombia 

Por debajo de nivel 1 54,47 17,24 54,16 16,51 

Nivel 1 54,81 35,68 50,71 35,69 

Nivel 2 55,05 34,82 48,19 35,30 

Nivel 3 55,76 12,27 46,38 12,50 

Puntaje promedio 54,95 100,00 49,85 100,00 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009.  

* Participación esperada en protestas legales. ** Expectativas de participación en protestas ilegales. 

Estas escalas toman valores entre 0 y 100 de acuerdo con el diseño del ICCS, en el que la media 

internacional es 50 y la desviación estándar 10. En la tabla el puntaje corresponde a la media 

obtenida por los estudiantes en el país según nivel de desempeño. La columna % corresponde al 

porcentaje de estudiantes que se ubicaron en el nivel de desempeño indicado. Niveles de 

desempeño: Por debajo del nivel 1: ‹ 395 puntos; Nivel de desempeño 1: 395 a 478 puntos; Nivel de 

desempeño 2: 479 a 562 puntos; Nivel de desempeño 3: 563 puntos o más (para ampliar ver tabla 

4.3). 

 

En la figura 5.12 se revela un comportamiento agregado diferenciado al de 

Colombia, pues en ésta se refleja que países como Finlandia, Dinamarca y Corea, 

que obtuvieron los mejores promedios en conocimiento cívico, presentaron en la 

escala Participación esperada en protestas legales (LEGPROCOL) un puntaje por 

debajo del promedio internacional. Por el contrario, Paraguay, Indonesia y 

Guatemala, además de República Dominicana, obtuvieron el menor promedio en 

el ranking de conocimiento cívico del ICCS pero todos obtuvieron en esta escala 

puntajes superiores al promedio internacional. 

 

Respecto a la escala Expectativas de participación en protestas ilegales 

(ILLPROCOL), que agrega las actividades ilegales, en la tabla 5.8 se puede 

observar que el puntaje promedio estuvo prácticamente en la media internacional 

(49,85) pero sin superarlo, lo cual, en este caso, resulta positivo desde cualquier 

perspectiva teórica que se interese en el tema de la educación para la ciudadanía. 

Así mismo, se revela que a mayor nivel de desempeño menor intención de 

participación en actividades de protesta ilegal por parte de los estudiantes 
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colombianos, comportamiento similar en los países de América Latina de la 

muestra. De los países de la región, además de Colombia, Guatemala fue el único 

en ubicarse por debajo de la media internacional de la escala. 

 

Figura 5.12 Escala Participación esperada en protestas legales y puntaje promedio 

ICCS por países 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base estadística del ICCS, 2009. 

Los ejes cruzan en los valores de referencia internacional de los puntajes en 500 y el de la escala de 

Participación esperada en protestas legales en 50, fijado por el ICCS. Los países a la derecha del eje 

vertical obtuvieron puntajes superiores al valor de referencia y los otros por debajo de ésta. Los 

valores por encima de la línea horizontal presentan valores de la escala superiores a la referencia y 

los que se encuentran por debajo inferiores a la misma. 

 

Como cabe esperar teóricamente, los países con mejor promedio en conocimiento 

cívico, tal como puede observarse en la figura 5.13, obtuvieron promedios en esta 

escala por debajo del promedio internacional de la misma. Llama la atención el 

caso de República Dominicana, que obtuvo el promedio más alto en la escala 
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anterior (intención de participar en protestas legales) pero también el segundo más 

alto (después de Grecia) en esta escala, lo que resulta contradictorio. 

 

Figura 5.13 Escala Expectativas de participación en protestas ilegales y puntaje 

promedio ICCS por países 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base estadística del ICCS, 2009. 

Los ejes cruzan en los valores de referencia internacional de los puntajes en 500 y el de la escala de 

Expectativas de participación en protestas ilegales en 50, fijado por el ICCS. Los países a la derecha del 

eje vertical obtuvieron puntajes superiores al valor de referencia y los otros por debajo de ésta. Los 

valores por encima de la línea horizontal presentan valores de la escala superiores a la referencia y 

los que se encuentran por debajo inferiores a la misma. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es prudente señalar que si bien para el 

conjunto de países de la muestra no siempre los resultados de este componente 

corresponden con lo que se espera teóricamente, especialmente en el caso de 

menor intención de participación en protestas legales a mayor nivel de desempeño, 

los resultados obtenidos para el caso colombiano sí se corresponden con la teoría. 

Empero deja duda en la práctica de acuerdo con la realidad social del país, razón 
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por la cual estos resultados ameritarían un mayor detalle de análisis quizá 

complementándose con otras técnicas de investigación a partir de los resultados de 

este trabajo. 



CONCLUSIONES 

 

Tal como se expuso en el desarrollo del documento, la educación para la 

ciudadanía no corresponde únicamente a la escuela. Es necesario recordar que por 

sus características influyen en ella los factores contextuales que afectan a los 

estudiantes, tales como la familia, la comunidad y los medios de comunicación, 

incluso más que en cualquier otra área de las que atañe a la escuela orientar. 

Entendiendo que el ICCS tuvo todos estos factores en cuenta para el diseño de la 

prueba y que las escalas logran recoger las actitudes, creencias y percepciones de 

los estudiantes desde la integralidad de su ser (lo afectivo, cognitivo y conductual), 

entonces se asume que los resultados obtenidos por los estudiantes en el estudio 

ICCS sobre conocimiento cívico ofrecen pistas sobre la educación para la 

ciudadanía, así como pautas para el diseño e implementación de políticas 

educativas en este sentido. 

 

Ahora bien, atendiendo a Ruiz y Chaux (2005), que manifiestan que este tipo de 

competencias se evidencian en la práctica, en este trabajo se privilegió, entre 

muchas otras posibilidades, el análisis de la participación cívica efectiva que habían 

experimentado los estudiantes para el momento de la prueba y las intenciones de 

comportamiento cívico que ellos manifestaron. ¿Por qué?, porque la educación para 

la ciudadanía pretende influir en el comportamiento actual y futuro de los 

ciudadanos en busca de su participación activa y comprometida en y con la 

sociedad. 

 

Y precisamente por esto, sorprenden los resultados obtenidos en este estudio. De 

acuerdo con la bibliografía revisada es indiscutible que Colombia, a partir de los 

programas académicos, ha mostrado un gran interés en lo que concierne a la 

educación para la ciudadanía, especialmente en lo que atañe a los valores e ideales 

democráticos universales y el reconocimiento del sistema democrático en el país, lo 

que se reflejó en algunos resultados. Tampoco se cuestiona el armazón legal que 

Colombia ha elaborado en función de propiciar la participación de los estudiantes 
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en la escuela e incentivar, a partir de esto mismo, un ambiente escolar más 

democrático al interior de éstas. 

 

Pese a ello, los distintos autores de los documentos revisados para este trabajo dan 

cuenta de que a pesar de los años transcurridos desde la promulgación de la Ley 

General de Educación (Ley 115) y su Decreto reglamentario (1860) en 1994, aún 

falta mucho para hacer de estas iniciativas una realidad universal en las escuelas 

del país. Al respecto, se  encuentran profundas disparidades en éstas, pues como se 

expuso en el capítulo 2 de este trabajo, no hay consenso sobre el qué, el por qué, el 

para qué, el cómo y el cuándo de la educación para la ciudadanía, que se presentan 

como retos indiscutibles e inaplazables. 

 

Colombia cuenta con la fortaleza de tener significativos avances en lo que 

concierne a las herramientas que desde el MEN se pueden ofrecer, y con un 

desarrollo teórico y metodológico de gran envergadura en lo que atañe a su 

apuesta para llevar por buen camino la educación para la ciudadanía. Muestra de 

esto son los estándares en competencias ciudadanas, por lo que su tarea, ahora, se 

concentra en generar el necesario consenso entre la política y sus operadores, en 

este caso la escuela y en su representación, los docentes. 

 

Centrándose en la educación para la ciudadanía, se considera, entonces, que ésta 

debe fomentar no solo el conocimiento de los valores y principios democráticos, 

sino también el espíritu cívico de los ciudadanos de una determinada sociedad. 

Así, lo que teóricamente se esperaría es que a mayor conocimiento cívico se 

evidencie un mayor compromiso cívico, reflejado en la participación activa y 

comprometida de las personas y en este caso, en la intención de comportamiento 

de los estudiantes en este sentido. 

 

Pero los resultados del análisis propuesto en este trabajo revelan que esto no 

siempre es así, pues no se encontró evidencia de asociación lineal que indicara que 

a mayor conocimiento cívico se experimentara una mayor participación o intención 
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de comportamiento. Por el contrario, los resultados muestran, en algunas de las 

escalas analizadas en este trabajo, que los estudiantes que manifestaron no 

participar o no tener interés alguno en participar cívicamente en el futuro 

obtuvieron mejores puntajes (por ejemplo en las escalas Participación cívica en la 

comunidad y Expectativas de participación en actividades electorales cuando sea adulto). 

En otras palabras, en algunos aspectos puntuales, los resultados sugieren que hay 

una relación negativa entre conocimiento y participación o intención de 

comportamiento cívico. 

 

A diferencia de ello, tal y como se esperaba teóricamente, la correlación entre las 

escalas de Participación en la escuela (PARSCHCOL) y Participación cívica en 

actividades comunitarias  (PARCOMCOL) sugirió una variabilidad conjunta 

relativamente alta, en otras palabras, en la medida que un estudiante participa en 

la escuela también lo hace en la comunidad y viceversa. Lo que a todas luces 

justifica los esfuerzos de la escuela por generar la participación de sus estudiantes 

como preámbulo a su actividad cívica futura y el esfuerzo del Ministerio de 

Educación Nacional en Colombia por dotar de herramientas a los docentes con el 

ánimo de acompañar y afianzar esta importante tarea. 

 

Sin duda alguna, uno de los casos que más llama la atención es el de la Participación 

cívica en actividades comunitarias (PARCOMCOL), debido a la estrecha relación 

teórica que se manifiesta entre la educación para la ciudadanía y este tipo de 

participación, cuando se establece como uno de los objetivos de la primera lograr 

la segunda, con el propósito de mejorar los niveles de desarrollo humano en las 

comunidades en las que interactúan las personas. Los resultados de este trabajo 

revelaron que a mayor nivel de desempeño de los estudiantes colombianos menor 

participación en la comunidad, es decir, los resultados sugieren que hay una 

relación negativa entre conocimiento y participación en la comunidad.  

 

Vale señalar que a primera vista se podría pensar que el indicador que indagó 

acerca de la participación en organizaciones juveniles afiliadas a partidos políticos 
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y que tenía el peso más bajo de la escala según el submodelo de medida, afectaría 

el resultado general de la escala, pero esto no necesariamente es así. Se evidenció, a 

través de la estimación del coeficiente α, que si este indicador fuera eliminado el α 

global de la escala se mantendría, lo que indica que los demás indicadores de la 

escala probablemente contienen información del constructo equivalente a la de este 

ítem, en otras palabras, el ítem es consistente con el resto de la escala. 

 

En relación a las intenciones de comportamiento de los estudiantes colombianos, se 

pudo observar que la intención de participación de éstos se orienta 

significativamente hacia el hecho de votar, pero no va más allá de esta actividad. 

Esto podría estar asociado al énfasis que se ha hecho en el país de manera, quizá, 

no intencional, en centrar la participación ciudadana en el acto puntual de acudir a 

las urnas en la jornada electoral, sin mayor interés por conocer el devenir del 

candidato o su programa electoral, de acuerdo con los resultados obtenidos en este 

indicador. 

 

En todo caso, llama la atención que más del 89% de los estudiantes manifiesta que 

votaría en las elecciones populares del orden municipal y nacional, sin embargo, 

estos resultados deben interpretarse con sumo cuidado en el entendido que en 

estos casos los estudiantes pueden responder desde el “deber ser” afectando 

realmente su intención. En esto, como se espera teóricamente, influyen en gran 

medida el reconocimiento de los valores democráticos en los que el país 

históricamente ha hecho énfasis en los programas educativos, razón por la cual 

para muchos colombianos, de acuerdo con estudios precedentes orientados a los 

adultos, el acto de votar es un deber en el sentido de obligación.  

 

De otro lado, cabe resaltar que según los resultados de este estudio la variabilidad 

entre las escalas referidas a la Participación en actividades políticas cuando sea adulto 

(POLPARCOL) y la Participación política informal futura (INFPARCOL) es conjunta. 

Esto sugiere que en la medida que los estudiantes tienen intención de participar en 

actividades políticas formales cuando sean adultos también es probable que lo 
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hagan en las actividades políticas informales, quizá como ampliación a su marco 

de acción.  

 

Sin embargo, la correlación entre estas escalas y la Participación futura en actividades 

electorales (ELEPARCOL) aunque positiva, es menor, sugiriendo que la relación 

entre la participación política formal o informal y la intencionalidad de 

participación en actividades electorales no siempre es lineal. Como se expuso en 

algunos apartados del documento, la actividad electoral es en muchos casos 

funcional y en ella se concentra gran parte de las acciones democráticas de los 

ciudadanos y en particular de las experiencias de los estudiantes en la escuela. 

 

Lo anterior sugiere que la intención de los estudiantes de participar en las 

elecciones como votantes no tiene una relación muy fuerte con la intención de 

participar en actividades cívicas que impliquen mayor compromiso, ya sean éstas 

formales o informales, lo cual representa, entonces, un reto a la educación para la 

ciudadanía en el país. En este sentido resultaría interesante elaborar nuevos 

análisis y enriquecerlos con estudios cualitativos, pues hay una fuerte tendencia a 

la participación futura centrada en el derecho al voto y valdría la pena indagar las 

razones para ello, si bien, como quedó expuesto en el capítulo 5, ya se han dado 

algunos estudios cualitativos en este sentido que conjuntamente con los resultados 

aquí presentados dan base a una reflexión acerca de algunas de las estrategias de la 

escuela, como la elección de los representantes estudiantiles, que incentivan 

justamente esta tendencia. 

 

Los hallazgos de este estudio sugieren, por otra parte, que quienes manifiestan la 

intención de participar en actividades legales no necesariamente lo harían en las 

ilegales y viceversa, esta afirmación se apoya en la baja, aunque estadísticamente 

significativa correlación (0,23) entre las escalas que indagaron estas intenciones de 

comportamiento. Resulta interesante que más del 80% de los estudiantes indicó su 

intención de participar en marchas pacíficas y en la recolección de firmas para 

hacer peticiones, lo cual está en directa relación con los mecanismos de protesta 
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legal que más se han ejercido en el país en los últimos años. Llama la atención que 

el 20% de los estudiantes, así como el 25% de los mismos, manifestaran su 

intención de participar en acciones que bloqueen el tráfico o pintar paredes con 

aerosol, respectivamente, pues se puede decir que quienes realizan este tipo de 

actividades en el país son relativamente pocas personas, pero según estos 

resultados se indica que más de una quinta parte de los estudiantes podrían, en el 

futuro, realizar este tipo de actividades. 

 

En este mismo sentido se pudo observar que a mayor nivel de desempeño mayor 

intención de participar en actividades de protesta legal y menor intención de 

participación en actividades de protesta ilegal por parte de los estudiantes 

colombianos. Resultado que se ajusta con lo que se espera teóricamente y a partir 

de la educación para la ciudadanía. Ahora, considerando lo antes dicho, estos 

resultados ameritarían un mayor detalle de análisis quizá complementándose con 

otras técnicas de investigación a partir de los resultados de este trabajo. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede decir que los resultados en lo 

que se refiere a los componentes de participación dentro y fuera de la escuela y 

expectativas de participación política son contra-intuitivos, pues a excepción de lo 

expuesto en el párrafo anterior, los resultados de esta investigación no se 

corresponden con lo que se espera de la educación para la ciudadanía. Esta 

evidencia no permite conclusiones radicales en este momento, entre otras razones 

por el hecho de cuestionar los supuestos de la educación para la ciudadanía, pero 

sí deja varios interrogantes en relación con lo que está sucediendo con el papel, no 

solo de la escuela, sino también de la familia, de los medios de comunicación y la 

sociedad en general, interrogantes que requerirían de análisis más profundos que 

podrían ser objeto de futuras investigaciones y desde diferentes disciplinas.  

 

Entre estos interrogantes se destacan los siguientes: ¿Es la educación para la 

ciudadanía la estrategia para formar ciudadanos activos? ¿Cuál es la mejor forma 

de abordarla? ¿Los métodos de enseñanza utilizados son realmente efectivos? 
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¿Qué tanto tienen que ver estos resultados con la creciente desconfianza en las 

instituciones cívicas? Pero esta situación puede ir más allá, hoy que tanto se habla 

de la democratización de la escuela, ¿Qué está pasando con esto? ¿Se está haciendo 

realmente o sólo se realizan una u otra actividad para cumplir con los cánones de 

manera superficial? Y lo más preocupante de acuerdo a los resultados por niveles 

de desempeño, ¿la educación para la ciudadanía sólo se está orientando a 

“transmitir” conocimientos sin detenerse a pensar en la formación integral de los 

ciudadanos?, en fin, son muchos los interrogantes que quedan abiertos para una 

línea de investigación en este campo de estudio. 

 

Hay otro asunto sobre el que vale la pena plantear algunas reflexiones, pues 

aunque no se deriven estrictamente de los resultados obtenidos con este estudio, sí 

tienen relación con las conclusiones e interrogantes a los que se llega a partir de los 

mismos. Esto es, considerando que el ICCS tiene un valor explicativo, a partir del 

análisis y discusión de sus resultados, queda una pregunta por resolver, ¿hasta qué 

punto son estas pruebas buenas predictoras de comportamiento ciudadano y de 

elementos de cultura política? 

 

Esta pregunta es crucial por una razón, si las pruebas tienen capacidad predictiva 

la educación para la ciudadanía en Colombia (y en muchos otros países de la 

muestra) tiene que enfrentar retos de grandes dimensiones, pero el asunto tiene 

implicaciones que traspasan las fronteras de la escuela. Esto porque los estudiantes 

pronto saldrán del sistema educativo básico y en este sentido escapan a la acción 

de ésta, por lo que las acciones que conduzcan a motivar la participación cívica 

activa y comprometida de los ciudadanos quedan por fuera del alcance de la 

escuela y como reto a la sociedad en general. 

 

Esta reflexión tiene argumentos, pero no conclusiones, pues para ello haría falta un 

meticuloso estudio donde no solo se tuviera en cuenta la percepción de los 

estudiantes (población muy joven), como en el caso del ICCS, sino también la de 

los adultos del país, para lo que sería un valioso aporte los resultados y bases de 
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datos del Latinobarómetro 1 . Además de la posibilidad de diseñar estudios 

cualitativos que enriquezcan la interpretación y comprensión de los nexos que se 

puedan establecer entre las intenciones de comportamiento de los estudiantes y los 

comportamientos de los adultos. 

 

Los resultados de Colombia en el Latinobarómetro reflejan las percepciones de los 

colombianos en distintos aspectos relacionados con la ciudadanía y revela, entre 

otras cosas, que el 63% de los adultos cree que a la democracia en Colombia le falta 

reducir la corrupción2, el porcentaje más alto de los países participantes3 en el 

estudio y 15 puntos porcentuales por encima del promedio para Latinoamérica. Es 

de anotar que en el ICCS, en la escala Confianza en las instituciones cívicas no 

considerada en los objetivos de este trabajo pero sí en los análisis que no se 

incluyeron en éste, se refleja que solo el 34,9% y el 48,8% de los estudiantes confía 

en instituciones como los partidos políticos o el Congreso Nacional, 

respectivamente. 

 

En este caso es importante considerar que el momento de aplicación del ICCS 

estuvo enmarcado en un periodo de graves problemas de corrupción asociados con 

los representantes de estas instancias cívicas. También llama la atención que al 

asociar esta escala con los niveles de desempeño se obtenga que a mayor puntaje 

en conocimiento cívico menor confianza en las instituciones cívicas, que involucran 

también al gobierno nacional y municipal, así como a las cortes de justicia y la 

policía. 

 

                                                           
1 “Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 19.000 

entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 400 millones de habitantes. La 

Corporación Latinobarómetro investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en 

su conjunto, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y 

comportamientos. Los resultados son utilizados por los actores socio políticos de la región, actores 

internacionales, gubernamentales y medios de comunicación”. En www.latinobarometro.org 
2 Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2011. Autor. 
3 Los países participantes en 2011 fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 
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El Latinobarómetro también revela que el 40% de los colombianos adultos (nueve 

puntos porcentuales por encima de la media) considera que a la democracia en el 

país le hace falta participación ciudadana; este porcentaje es el más alto de los 

obtenidos por los países participantes, aunque seguido de cerca por Chile (39%), 

mientras que el 25% de los venezolanos y ecuatorianos manifestaron esto mismo. 

Los anteriores son solo algunos de los ejemplos entre los que se encuentra alguna 

coincidencia en los resultados del ICCS y el Latinobarómetro 2011, pero que como 

se expresó antes, se plantean a manera de ilustrar las reflexiones expuestas pero 

que requerirían de otros estudios para esclarecer si existen o no nexos entre estos 

estudios a todas luces diferentes en su diseño metodológico y objetivos. 

 

De esta manera, y como se comentó en distintos apartes de este trabajo, quedan 

muchos interrogantes a partir de los hallazgos de esta investigación y en 

consecuencia un sinnúmero de aspectos a considerar en una posible línea de 

investigación en este campo. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta algunas 

limitaciones de este tipo de estudios, algunas de las cuales fueron enunciadas en el 

momento de presentar los hallazgos en el capítulo anterior. Otras limitaciones son, 

por ejemplo, que una prueba como el ICCS realiza un abordaje parcial de un 

panorama mucho más completo y complejo, que involucra a los otros agentes de 

socialización, si bien el diseño del ICCS hace un esfuerzo por considerarlos. 

 

Es prudente, empero, reconocer que el ICCS incluyó factores más amplios que no 

se agotaron en este estudio, pero que precisamente abren otras posibilidades de 

investigación. Otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con la población 

objetivo del ICCS, la educación para la ciudadanía no solo puede ser analizada con 

los estudiantes de colegio, como ocurre con el ICCS, sino también con aquellos 

jóvenes que ya han egresado del sistema educativo básico o que por una u otra 

razón se encuentran desescolarizados, sin mencionar los otros grupos 

poblacionales. 
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Un aspecto central a tener en cuenta en este tipo de estudios y que implica una 

limitación para el ICCS tiene que ver con la deseabilidad social. Como se mencionó 

en el capítulo anterior, algunas de las respuestas de los estudiantes podrían estar 

sesgadas por lo que ellos consideran que “debería ser” y menos relacionadas con lo 

que realmente pretenden hacer en el futuro, es decir, sus respuestas podrían 

sesgarse por lo que ellos quieren proyectar de sí mismos. 

 

De igual forma, el diseño del ICCS no permite profundizar en las causas de 

algunos de los hallazgos que resultaron de este estudio. Esta limitación exige 

plantear investigaciones complementarias a partir de dichos hallazgos, en las 

cuales no solo se requeriría de la aplicación de instrumentos cuantitativos, sino 

también, en muchos de ellos, de instrumentos cualitativos que favorezcan la 

comprensión de dichas realidades, tal como se expuso en el desarrollo del capítulo 

anterior. 
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Anexo A 

Dieciocho preguntas marco para los estudios de caso en la prueba CIVED 

 

La tabla aquí presentada se organiza con información explícita tomada de Torney-Purta et al., SF. 

 

Pregunta Descripción 

Pregunta 1 

¿Qué se espera o es probable que los jóvenes de 

14 o 15 años de edad hayan aprendido del 

estudio de la historia o la literatura de la nación 

(o las artes) como guía para entender su país, 

su gobierno y los derechos y obligaciones de la 

ciudadanía? 

¿Cuáles son los textos, los modelos, los eventos históricos y las ideas que se 

consideran importantes como fuerza orientadora que todos los ciudadanos 

deben conocer por ejemplo, principios constitucionales, libertadores 

nacionales, guerras, revoluciones o levantamientos decisivos, traumas 

nacionales o períodos de opresión? ¿Quiénes son los héroes y modelos que se 

consideran dignos de orgullo nacional, y cómo se les presentan a los 

estudiantes? 

Pregunta 2 

¿Qué se espera o es probable que los jóvenes 

hayan adquirido como sentido de identidad 

nacional o de lealtad nacional cuando llegan a 

los 14 o 15 años de edad? 

¿Hasta qué punto se considera que la lealtad o el sentido de pertenencia a la 

nación, a las diferentes comunidades y a sus tradiciones e instituciones son 

aspectos importantes que se deben desarrollar entre los jóvenes? ¿Qué 

actitudes se espera que los estudiantes desarrollen hacia las instituciones del 

gobierno, las autoridades y los funcionarios públicos? ¿Cuánta crítica y de 

qué clase, o cuánto escepticismo acerca de los monarcas o líderes nacionales 

se consideran adecuados? ¿Qué símbolos (como la bandera nacional) se 

consideran particularmente importantes para que los estudiantes los 

respeten? 

Pregunta 3 

¿Qué se espera o es probable que los 

estudiantes de 14 o 15 años hayan aprendido 

sobre las relaciones entre el país y otros países? 

¿Qué países o grupos de países se les presentan como amenazas pasadas, 

presentes o futuras, y cuál es la naturaleza de estas amenazas? ¿Qué países 

son aliados? ¿Qué es probable que los jóvenes aprendan sobre la naturaleza y 

adecuación del papel que su país ha jugado y sigue jugando en el ámbito de 

influencias mundial y regional? ¿Qué estructuras supranacionales u 

organizaciones internacionales se consideran lo suficientemente importantes 

para que ocupen un lugar en la conciencia o en la lealtad de los jóvenes? ¿Qué 
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tan importante es en este país que los jóvenes adquieran una ‘perspectiva 

mundial’ o un ‘panorama internacional’ y cómo se interpretan estos 

términos? 

Pregunta 4 

¿Qué se espera o es probable que los jóvenes de 

14 o 15 años hayan aprendido sobre el papel de 

los militares y la policía como guardianes de la 

seguridad de la nación? 

¿Es el servicio militar obligatorio (para ambos géneros)? ¿Se considera como 

una parte importante de la preparación para la edad adulta y la ciudadanía? 

¿Bajo qué condiciones se espera o es probable que los jóvenes aprendan a 

acatar y a no cuestionar a estas autoridades (confiando en el tratamiento 

justo), o aprendan formas de manejar el mal uso del poder por parte de los 

militares o de la policía? ¿Es probable que haya diferencias en la manera 

como las personas o las diferentes clases sociales o grupos étnicos ven a estas 

autoridades? 

Pregunta 5 

¿Qué se espera o es probable que los jóvenes de 

14 o 15 años hayan aprendido sobre los que 

pertenecen a ‘grupos minoritarios’ u otros 

grupos que se consideran a sí mismos como 

desamparados o en desventaja (debido a su 

etnia, raza, estatus de inmigrantes u otras 

características) en relación con los derechos y 

responsabilidades de la ciudadanía? 

¿Qué grupos se consideran como más sujetos a la discriminación? ¿Qué se 

puede decir acerca de las identidades sociales defendidas por los jóvenes de 

los grupos minoritarios, en un continuo que va desde la asimilación hasta el 

pluralismo? ¿Cómo se deben tratar los casos de discriminación u opresión en 

el pasado? ¿Se estimulan de manera explícita o implícita actitudes y 

conductas de respeto y tolerancia hacia algunos de estos grupos o hacia todos 

ellos? ¿De qué manera? 

Pregunta 6 

¿Qué se espera o es probable que los jóvenes en 

su papel de ciudadanos hayan adquirido con 

respecto a la comprensión de la religión o la 

adquisición de valores religiosos a la edad de 

14 o 15 años? 

¿Qué se espera de los jóvenes de familias que no comparten la religión 

(religiones) o creencias morales dominantes? ¿Es el tratamiento de las 

minorías religiosas o no creyentes un problema de la educación para la 

ciudadanía? 

 

Pregunta 7 

¿Qué se espera o es probable que los jóvenes 

hayan aprendido en relación con el uso de una 

lengua o lenguas oficiales específicas dentro de 

la nación, a la edad de 14 o 15 años? 

¿Se espera que los jóvenes respeten el uso de lenguas diferentes a la(s) 

lengua(s) nacional(es)? ¿Qué se espera que aprendan sobre la posibilidad de 

que las personas puedan usar otras lenguas en ambientes públicos 

(incluyendo la escuela y los negocios) y en ambientes privados como la casa? 
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Pregunta 8 

¿Qué se espera o es probable que los jóvenes a 

la edad de 14 o 15 años hayan aprendido sobre 

las diferencias (en la ley o de hecho) en los 

derechos y obligaciones de los ciudadanos de 

acuerdo con el género? 

¿Se les enseña a los jóvenes que los hombres y las mujeres tienen derechos y 

responsabilidades ciudadanas diferentes? Si existen diferencias entre 

hombres y mujeres en la sociedad en cuanto a los niveles reales de 

participación política o si hay muy pocas mujeres en posiciones de liderazgo 

nacional, ¿se discuten estos asuntos como temas o problemas con los jóvenes, 

o se ignoran totalmente? 

Pregunta 9 

¿Qué se espera o es probable que los jóvenes de 

14 o 15 años hayan aprendido sobre los 

derechos de la familia en relación con el 

Estado? 

¿Hasta qué punto se les enseña a los jóvenes que los derechos de la familia 

sobrepasan los del estado y hasta qué punto se les enseña que se subordinan 

a ellos? 

 

Pregunta 10 

¿En qué medida se espera o es probable que los 

jóvenes de 14 o 15 años hayan aprendido que 

los principios económicos (como los principios 

del mercado libre en contraste con la 

intervención y control del estado sobre el 

suministro de bienes y servicios) se relacionan 

con los aspectos gubernamental y político? 

¿Se les debe enseñar a los jóvenes que es responsabilidad del estado otorgar 

protección contra amenazas como el desempleo, la enfermedad, la falta de 

vivienda o el hambre, o se les enseña que estos son asuntos privados que no 

son de responsabilidad del estado? Si el desempleo juvenil es alto, ¿esto se 

trata como un tema político en la escuela? 

 

Pregunta 11 

Si la ‘democracia’ es un concepto central ¿qué 

significa dentro del contexto nacional y qué se 

espera o es probable que los jóvenes hayan 

aprendido sobre ella a los 14 o 15 años de 

edad? 

 

¿El concepto se presenta principalmente en una forma idealizada? ¿Se incluye 

la práctica de los valores democráticos en la vida diaria de la escuela o la 

comunidad (por ejemplo, el derecho a apelar las decisiones que se consideran 

injustas, o de participar en la toma de decisiones de la escuela o el aula)? 

¿Con qué alternativas (por ejemplo, totalitarismo, autoritarismo...) se 

contrasta esta concepción de democracia? ¿Se espera o es probable que los 

jóvenes aprendan principalmente sobre una concepción particular de 

democracia (por ejemplo sobre la democracia representativa con énfasis en 

los líderes seleccionados en las elecciones, o sobre formas más directas o 

participativas de democracia, o sobre puntos de vista sustantivos de la 

democracia en los cuales se sostiene que la igualdad económica y social es de 

gran importancia? 
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Pregunta 12 

Si los ‘derechos humanos’ son un concepto 

central ¿cómo se definen y qué significan, y qué 

se espera que los jóvenes hayan aprendido 

sobre ellos a los 14 o 15 años de edad? 

¿Se definen principalmente en un contexto nacional (con referencia a los 

derechos garantizados por el estado) o en un contexto internacional (con 

referencia a documentos como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos)? ¿Se establecen diferencias entre los derechos civiles / políticos y 

los derechos sociales / económicos / culturales? ¿Se presta atención a los 

derechos de los niños? 

Pregunta 13 

¿Qué se espera o es probable que los jóvenes 

hayan aprendido sobre la ley y el imperio de la 

ley, la constitución (escrita o no), las cortes, la 

legislación nacional / regional, las elecciones y 

otras instituciones del gobierno a los 14 o 15 

años de edad? 

¿Qué tipo de conocimiento se espera que los jóvenes logren de estos asuntos – 

un conocimiento limitado a la memorización de hechos sobre la estructura y 

procesos del gobierno, o un conocimiento analítico que cuestione la forma en 

que funcionan estas estructuras y procesos? ¿Son importantes las relaciones 

entre las diferentes partes del gobierno, incluyendo la separación de los 

poderes? ¿Qué responsabilidades cívicas se enfatizan, por ejemplo, acatar la 

ley, pagar impuestos? 

Pregunta 14 

¿Qué tipos de comunicación política y de 

participación política activa se estimulan o son 

probables en los jóvenes de 14 o 15 años y 

cuáles se desaprueban o son improbables? 

¿Hay ciertos tópicos u opiniones cuya discusión se desaprueba en las clases? 

¿Hasta qué punto se espera que los jóvenes conozcan y participen en 

campañas para las elecciones y en los partidos políticos? ¿Se les estimula, se 

les permite, o no se les permite discutir en la escuela los desacuerdos que 

existen entre candidatos o partidos? ¿Se espera que aprendan a comparar 

posiciones sobre temas políticos? ¿Cómo se preparan para votar de manera 

informada cuando tengan la edad para hacerlo? ¿Se espera o es probable que 

los jóvenes crean que el gobierno es sensible a las expresiones de los puntos 

de vista políticos de los ciudadanos y a que se sientan confiados y eficientes 

en su habilidad para hacer escuchar sus opiniones? 

Pregunta 15 

¿Qué se espera o es probable que los jóvenes de 

14 o 15 años de edad conozcan y crean acerca 

del desacuerdo o la protesta como forma de 

cambiar las políticas del gobierno? 

¿Se espera que aprendan que el conflicto entre los grupos es normal, 

excepcional o anormal? ¿Se les permite a los estudiantes expresar sus 

desacuerdos abiertamente en el aula? En general, ¿qué clases de desacuerdo o 

de crítica del gobierno se estimulan y qué clases se ignoran o se eliminan? Por 

ejemplo, ¿qué se enseña sobre la participación en protestas políticas de 

diferentes tipos? 

Pregunta 16 

¿Qué se espera o es probable que los jóvenes de 

¿Se hace más énfasis en que los medios son veraces y dignos de confianza, o 

es más probable que se considere que los medios son parcializados y no 
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14 o 15 años de edad crean sobre los medios 

masivos como fuentes de información sobre la 

política y el gobierno? 

confiables? ¿A qué fuentes de información se recomienda a los estudiantes 

que pongan atención, y a cuáles es probable que ellos recurran? ¿Qué se 

espera o es probable que los jóvenes aprendan sobre la libertad de expresión 

y las condiciones (si existen) bajo las cuales ésta se puede restringir, y quién 

puede invocar esta censura? 

Pregunta 17 

¿Qué se espera o es probable que los jóvenes de 

14 o 15 años de edad conozcan y crean sobre la 

fuente y la naturaleza de problemas locales 

específicos, especialmente los que existen en 

sus propias comunidades? 

 

¿Hay un interés especial en los problemas ambientales, los problemas 

relacionados con la pobreza o los problemas de violencia y desacato de la ley 

(por ejemplo)? ¿La escuela se encarga de involucrar a los estudiantes o de 

estimular su participación en acciones comunitarias o de servicio para 

mejorar tales problemas en su comunidad local? ¿Es probable que los jóvenes 

se muestren optimistas o pesimistas sobre su habilidad para contribuir a la 

solución de estos problemas? ¿Se les estimula a pensar sobre estos problemas 

en un contexto amplio (por ejemplo, la naturaleza mundial de los problemas 

ambientales o la estructura económica nacional y su relación con la pobreza), 

o se ignora o se desalienta este nivel de análisis? 

Pregunta 18 

¿Qué se espera o es probable que los jóvenes de 

14 o 15 años de edad hayan aprendido sobre el 

papel e influencia de los grupos extra-

gubernamentales en el gobierno y en los 

procesos políticos? 

Por ejemplo, ¿qué se debe aprender sobre el papel de los grupos de interés 

organizados? ¿Hasta qué punto se espera o es probable que los jóvenes crean 

que las élites de la nación (por ejemplo, la gente muy pudiente o de niveles 

educativos altos) poseen o merecen una influencia o poder especial? ¿Se cree 

que las empresas comerciales, las organizaciones profesionales o los 

sindicatos poseen o merecen una influencia o poder especial? ¿Qué otras 

organizaciones no gubernamentales es probable que los jóvenes crean que 

son importantes o poderosas? ¿Existen grupos sociales a los que se les 

reconoce que les falta poder o que están desamparados? 
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Anexo B 

Seis preguntas clave para el desarrollo del ICCS 

 

La tabla aquí presentada se organiza con información explícita tomada de Schulz, 2008. 

 

Pregunta Descripción 

Pregunta 1 

 ¿Qué variaciones existen dentro de cada 

país, y entre unos países y otros, en cuanto al 

rendimiento de los alumnos en la 

comprensión de conceptos y en las 

competencias de la educación cívica y 

ciudadana? 

Esta pregunta clave se refiere a la distribución de las variables de salida dentro 

de cada país y entre los países participantes. El análisis para abordar esta 

cuestión se centra en una distribución del rendimiento de los alumnos basada en 

datos, e incluye perspectivas a un solo nivel y a niveles múltiples (por ejemplo, a 

través del uso de modelos de descomposición de varianza). 

Pregunta 2 

¿Qué cambios se han producido en cuanto al 

conocimiento cívico, y a la participación en 

el mismo, desde la última evaluación 

internacional de 1999? 

Esta pregunta se refiere, ante todo, a la necesidad de analizar qué tendencias se 

han dado desde el CIVED hasta el ICCS, y se limitará a los datos de aquellos 

países que hayan participado en ambas evaluaciones. El análisis se centra, a 

nivel de los países participantes, en los cambios que se han producido en el 

conocimiento cívico en general, y en los indicadores de participación y actitud 

cívica. Cuando se interpreten posibles cambios efectuados a lo largo del tiempo, 

se pueden utilizar factores a nivel de cada país (cambios o reformas recientes en 

los currículos). 

Pregunta 3 

¿En qué medida los adolescentes están 

interesados y dispuestos a comprometerse 

en la vida pública y política, y qué factores 

influyen en esta cuestión en los diversos 

países? 

 Esta pregunta plantea la cuestión del compromiso frente a la apatía, con 

indicadores de participación cívica comparados entre los diversos países, y en 

relación con variables explicativas a distintos niveles. Para explicar la variación 

de las variables de salida se emplean características y variables de proceso, tanto 

a nivel de aula/centro educativo como de familia. 
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Pregunta 4 

¿Cómo perciben los adolescentes las 

recientes amenazas contra la sociedad civil y 

las respuestas a dichas amenazas en el 

futuro desarrollo de esa sociedad?  

Este análisis trata de averiguar cómo entiende el alumnado la relación que existe 

entre poner a salvo la sociedad y salvaguardar las libertades civiles, y estudia la 

actitud de los estudiantes hacia los derechos de la ciudadanía. Ciertos factores 

concretos de cada país (como cambios recientes o tradiciones liberales) podrían 

ser especialmente relevantes para el análisis. 

Pregunta 5 

¿Qué aspectos de los sistemas y centros 

educativos influyen en el rendimiento y la 

actitud hacia el civismo y la ciudadanía? 

 

Incluyó tres aspectos: 

a)  Enfoque general de la educación cívica y 

ciudadana, del currículo o del contenido y 

desarrollo del programa en el aula. 

b)  Prácticas docentes, como por ejemplo las 

que favorecen el pensamiento y el análisis en 

relación con el civismo y la ciudadanía.   

c)  Aspectos de la organización del centro, 

entre ellos las oportunidades de contribuir a 

la resolución de conflictos, participar en los 

procesos de gobernanza y de toma de 

decisiones. 

Aspecto a 

Este análisis requiere la recogida de datos adicionales a nivel nacional sobre 

currículos y programas, y también sobre informes basados en los cuestionaros 

del profesor y del centro. Las variables de contexto y los factores relacionados 

con el proceso de aprendizaje cívico y ciudadano a nivel de país y de centro 

educativo/aula son, por tanto, de especial relevancia para el análisis. 

Aspecto b 

El análisis se basará en datos sobre la percepción del alumnado y los informes 

del profesorado acerca de las prácticas docentes, e incluirá variables 

relacionadas con el proceso de aprendizaje recogidas de centros educativos, 

profesores y alumnos a nivel individual. 

Aspecto c 

El análisis requiere datos sobre la percepción de los alumnos acerca de la 

gobernanza del centro, así como informes de los directores o de los profesores. 

Incluye variables relacionadas con las oportunidades de participación del 

alumnado en el centro, y que se recogen de alumnos, profesores y centros 

educativos. 

Pregunta 6 

¿Qué aspectos del contexto personal y social 

de los alumnos, como el sexo o el contexto 

socioeconómico o lingüístico, influyen en el 

rendimiento de los alumnos y en su actitud 

hacia la educación cívica y ciudadana? 

 El análisis se basará en las variables contextuales de los alumnos, recogidas a 

través del Cuestionario del alumno, y referidas a cada alumno en particular y a 

su entorno familiar. Estos factores servirán para explicar la diferencia entre las 

variables de salida que se aprecien en las pruebas y en el Cuestionario de 

percepciones del alumno. 
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Anexo C 

Interrelación de los dominios del ICCS 

 

Dominios 

Dominios de contenido 

Sociedad y 

sistemas 

cívicos 

Principios 

cívicos 

Participación 

cívica 

Identidades 

cívicas 
Total 

Dominios cognitivos      

Conocimiento 15 3 1 0 19 

Análisis y razonamiento 17 22 17 5 61 

Total 32 25 18 5 80 

Dominios afectivo-conductuales*      

Creencias de valor 12 12 0 0 24 

Actitudes 12 18 18 14 62 

Intenciones de comportamiento   21  21 

Comportamientos   14  14 

Total 24 30 53 14 121 

Fuente: Tomado de Schulz, 2010b. * La tabla no incluye ítems opcionales del cuestionario de los estudiantes (nota de los autores). 
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]Ĵ�_̀aba�c̀�deJfgJXh��
deJfgJ��
deJfgIV�deJfgIX�



�

���������	�
�����	���	����������������	�����������������	��������� ���

��� �� !��"#�$�%�#"&&"' ()�*&%+%&,�"#�%-.!/$ "(0�-"�1".�%23%!$�$"�!"43&%$%5�� 6789:;9�<=>?�@A8B�@A9�C@DE��FGHIJK�LMNML�OP�QR�ST� U� ��FGHIJK�LMNML�V�QR�OWT� X� ��FGHIJK�LMNML�YT� Y� ��FGHIJK�LMNML�XT� V� ��G�ZQ�[Q\�M]̂M_\�\Q�_Q̀ L̂M\M��FGHIJK�LMNML�XT� O ��
GHXabY�



�

��� ��������	��
������������
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���� �����������������  ����!�"��#��$"�%�!�&��#�����'�$!�#!��(���#!�!���(#�!����)�*��+������"�$�(,�-./01�2./�3456�7483�9:�4:2�.;�3<6�;.00.=9:>�;.8?@�.;�78.36@3�9:�3<6�;/3/86A�� BCDEFGE�HIJK�LMDN�LME�OLP�IM�EFJQ�RLST�� � U�VWXYZ�[\]̂_̀aYb�ZW�̂c̀d� U�VWXYZ�e]Wf_fYb�ZW�̂c̀d� U�VWXYZ�e]Wf_fYb�aŴ�ZW�̂c̀d� U�VWXYZ�[\]̂_̀aYb�aŴ�ZW�̂c̀d�gh�ijklkmn�o�pqllqj�lr�o�mqstuouqj� v� w� x� y�zh�iqojkmn�o�{o|nq�rj�l}t~kjl�q�ujqttkmn��r�j�rukmkrm� v� w� x� y��h��rmlo�lkmn�om��qpq�lq|�jqujqtqmlolk�q�� v� w� x� y��h��o�kmn�uojl�km�o�uqo�q��p��oj�~�rj�jopp�� v� w� x� y��h��rppq�lkmn�tknmol�jqt��rj�o�uqlklkrm� v� w� x� y��h��~rrtkmn�mrl�lr�{����qjlokm�ujr|��lt� v� w� x� y��h��ujo�}uokmlkmn�ujrlqtl�tprnomt�rm�soppt� v� w� x� y��h��pr��kmn�ljo��k�� v� w� x� y��h�����u�kmn�u�{pk��{�kp|kmnt� v� w� x� y��

��w�xv����w�xv����w�xv����w�xv����w�xv����w�xv����w�xv����w�xv����w�xv��



�

���������	�
�����	���	����������������	�����������������	��������� �
�
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Anexo E 

ICCS – Número de casos y casos válidos 

 

País 
Estudiantes Escuelas Docentes 

Nº de 

casos 

Casos 

válidos 

% Casos 

válidos 

Nº de 

casos 

Casos 

válidos 

% Casos 

válidos 

Nº de 

casos 

Casos 

válidos 

% Casos 

válidos 

Chile 5192 5161 99,40 177 177 100,00 1756 1746 99,43 

Colombia 6204 6192 99,81 196 191 97,45 2010 2006 99,80 

Dominicana R. 4589 4535 98,82 144 125 86,81 778 768 98,71 

Guatemala 4002 3990 99,70 144 124 86,11 1138 1135 99,74 

México 6576 6571 99,92 214 208 97,20 1844 1840 99,78 

Paraguay 3399 3398 99,97 149 149 100,00 1176 1175 99,91 

América Latina 29962 29847 99,62 1024 974 95,12 8702 8670 99,63 

ICCS 140650 139366 99,09 5125 5005 97,66 60588 60008 99,04 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base estadística del ICCS 2009. El valor ICCS hace referencia al total internacional. 
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Anexo F 

Puntaje promedio ICCS en cada uno de los países participantes del estudio 

 

Clasificación ISO País Puntaje promedio Desviación estándar 

FIN Finlandia 576 (2.4) 84 (1.3) 

DNK Dinamarca 576 (3.6) 99 (1.5) 

KOR Corea 565 (1.9) 81 (1.1) 

TWN Taipéi (China) 559 (2.4) 94 (1.2) 

SWE Suecia 537 (3.1) 99 (1.8) 

POL Polonia 536 (4.7) 99 (1.8) 

IRL Irlanda 534 (4.6) 101 (2.2) 

CHE Suiza 531 (3.8) 83 (1.8) 

LIE Liechtenstein 531 (3.3) 93 (3.4) 

ITA Italia 531 (3.3) 88 (1.6) 

SVK Eslovaquia 529 (4.5) 89 (2.2) 

EST Estonia 525 (4.5) 92 (2.4) 

ENG Inglaterra 519 (4.4) 105 (2.8) 

NZL Nueva Zelanda 517 (5.0) 110 (2.7) 

SVN Eslovenia 516 (2.7) 87 (1.5) 

NOR Noruega 515 (3.4) 96 (1.8) 

BFL Bélgica 514 (4.7) 81 (2.1) 

CZE República Checa 510 (2.4) 87 (1.3) 

RUS Rusia 506 (3.8) 85 (2.4) 

LTU Lituania 505 (2.8) 80 (1.3) 

ESP España 505 (4.1) 86 (2.3) 

AUT Austria 503 (4.0) 97 (2.0) 

Promedio ICCS 500 100 

MLT Malta 490 (4.5) 95 (3.4) 

CHL Chile 483 (3.5) 88 (1.5) 

LVA Letonia 482 (4.0) 82 (1.9) 

GRC Grecia 476 (4.4) 98 (2.0) 

LUX Luxemburgo 473 (2.2) 96 (1.5) 

BGR Bulgaria 466 (5.0) 105 (3.0) 

COL Colombia 462 (2.9) 81 (1.6) 

CYP Chipre 453 (2.4) 93 (1.4) 

THA Tailandia 452 (2.8) 83 (1.5) 

MEX México 452 (3.7) 77 (2.0) 

GTM Guatemala 435 (3.8) 76 (2.5) 

IDN Indonesia 433 (3.4) 70 (2.0) 

PRY Paraguay 424 (3.4) 89 (2.3) 

DOM Dominicana, República 380 (2.4) 66 (1.2) 

Fuente: Tomado de ICFES (2011). 
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Anexo G 

Puntaje promedio de las escalas según género de los estudiantes 

Colombia 

Puntaje promedio de las escalas según género de los estudiantes 

Género Poldiscol Parcomcol Parschcol Eleparcol Polparcol Infparcol Legprocol Illprocol ICCS 

Hombre 50,73 54,41 52,45 53,97 53,78 54,72 55,21 50,64 461,10 

Mujer 51,23 56,00 53,67 53,41 53,03 54,60 54,73 49,13 462,78 

Total 51,00 55,24 53,07 53,67 53,40 54,65 54,95 49,85 461,84 

 

América Latina 

Puntaje promedio de las escalas según género de los estudiantes 

Género Poldiscol Parcomcol Parschcol Eleparcol Polparcol Infparcol Legprocol Illprocol ICCS 

Hombre 48,57 53,11 50,19 52,81 54,72 54,01 53,93 52,86 442,42 

Mujer 49,55 54,41 51,87 53,09 52,98 53,56 53,46 50,19 460,04 

Total 49,08 53,79 51,06 52,95 53,82 53,78 53,69 51,48 451,49 

 

ICCS 

Puntaje promedio de las escalas según género de los estudiantes 

Género Poldiscol Parcomcol Parschcol Eleparcol Polparcol Infparcol Legprocol Illprocol ICCS 

Hombre 50,43 51,64 49,42 51,32 53,10 52,71 50,67 52,10 468,47 

Mujer 51,73 52,45 51,49 51,98 51,57 52,53 50,45 49,56 486,72 

Total 51,10 52,06 50,48 51,65 52,32 52,63 50,56 50,82 477,59 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. Poldiscol: Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales 

fuera de la escuela. Parcomcol: Participación cívica en actividades comunitarias. Parschcol: Participación en la escuela. Eleparcol: Participación futura 

en actividades electorales. Polparcol: Participación en actividades políticas cuando sea adulto. Infparcol: Participación política informal futura. 

Legprocol: Participación esperada en protestas legales. Illprocol: Expectativas de participación en protestas ilegales. 
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Anexo H 

Puntaje promedio de las escalas según índice socioeconómico 

 

Colombia 

Puntaje promedio de las escalas según índice socioeconómico 

Índice socioeconómico Poldiscol Parcomcol Parschcol Eleparcol Polparcol Infparcol Legprocol Illprocol ICCS 

Bajo 50,37 55,99 52,06 53,22 54,53 55,00 54,53 50,50 437,85 

Medio 51,10 55,58 52,91 53,25 53,29 54,66 54,98 49,78 455,77 

Alto 51,49 54,19 54,16 54,49 52,53 54,36 55,28 49,37 490,49 

Total 51,00 55,24 53,07 53,67 53,40 54,65 54,95 49,85 461,84 

 

 

América Latina 

Puntaje promedio de las escalas según índice socioeconómico 

Índice socioeconómico Poldiscol Parcomcol Parschcol Eleparcol Polparcol Infparcol Legprocol Illprocol ICCS 

Bajo 48,88 54,25 50,70 52,23 54,68 54,14 53,26 52,02 427,75 

Medio 49,09 53,97 51,11 52,59 53,91 53,98 53,76 51,80 445,11 

Alto 49,29 53,13 51,38 54,01 52,91 53,23 54,04 50,64 483,13 

Total 49,08 53,79 51,06 52,95 53,82 53,78 53,69 51,48 451,49 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. Poldiscol: Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales 

fuera de la escuela. Parcomcol: Participación cívica en actividades comunitarias. Parschcol: Participación en la escuela. Eleparcol: Participación futura 

en actividades electorales. Polparcol: Participación en actividades políticas cuando sea adulto. Infparcol: Participación política informal futura. 

Legprocol: Participación esperada en protestas legales. Illprocol: Expectativas de participación en protestas ilegales. 
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Continuación anexo H 

 

 

ICCS 

Puntaje promedio de las escalas según índice socioeconómico 

Índice socioeconómico Poldiscol Parcomcol Parschcol Eleparcol Polparcol Infparcol Legprocol Illprocol ICCS 

Bajo 50,30 52,17 49,48 50,48 52,65 52,37 50,17 51,44 450,64 

Medio 50,81 52,13 50,24 51,36 52,42 52,57 50,52 51,03 473,78 

Alto 52,19 51,88 51,74 53,13 51,93 52,97 51,01 49,99 509,17 

Total 51,10 52,06 50,48 51,65 52,32 52,63 50,56 50,82 477,59 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. Poldiscol: Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales 

fuera de la escuela. Parcomcol: Participación cívica en actividades comunitarias. Parschcol: Participación en la escuela. Eleparcol: Participación futura 

en actividades electorales. Polparcol: Participación en actividades políticas cuando sea adulto. Infparcol: Participación política informal futura. 

Legprocol: Participación esperada en protestas legales. Illprocol: Expectativas de participación en protestas ilegales. 
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Anexo I 

Puntaje promedio de las escalas según naturaleza de la escuela 

Colombia 

Puntaje promedio de las escalas según naturaleza de la escuela 

Naturaleza Poldiscol Parcomcol Parschcol Eleparcol Polparcol Infparcol Legprocol Illprocol ICCS 

Pública 50,92 55,90 52,60 53,43 53,96 54,81 54,99 50,14 449,38 

Privada 51,04 52,74 54,57 54,17 50,98 53,84 54,74 48,96 507,63 

Total 51,00 55,24 53,07 53,67 53,40 54,65 54,95 49,85 461,84 

 

América Latina 

Puntaje promedio de las escalas según naturaleza de la escuela 

Naturaleza Poldiscol Parcomcol Parschcol Eleparcol Polparcol Infparcol Legprocol Illprocol ICCS 

Pública 48,84 53,97 50,79 52,73 54,32 53,91 53,54 51,73 442,14 

Privada 50,14 52,78 52,43 53,66 51,26 52,81 54,16 50,35 497,77 

Total 49,08 53,79 51,06 52,95 53,82 53,78 53,69 51,48 451,49 

 

ICCS 

Puntaje promedio de las escalas según naturaleza de la escuela 

Naturaleza Poldiscol Parcomcol Parschcol Eleparcol Polparcol Infparcol Legprocol Illprocol ICCS 

Pública 50,93 51,83 50,26 51,64 52,23 52,55 50,27 50,58 479,74 

Privada 52,19 53,19 51,64 52,02 52,85 53,26 51,83 51,83 469,17 

Total 51,10 52,06 50,48 51,65 52,32 52,63 50,56 50,82 477,59 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. Poldiscol: Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales 

fuera de la escuela. Parcomcol: Participación cívica en actividades comunitarias. Parschcol: Participación en la escuela. Eleparcol: Participación futura 

en actividades electorales. Polparcol: Participación en actividades políticas cuando sea adulto. Infparcol: Participación política informal futura. 

Legprocol: Participación esperada en protestas legales. Illprocol: Expectativas de participación en protestas ilegales. 
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Anexo J 

Estadísticos descriptivos de las escalas 

Colombia 

Estadísticos descriptivos 

  Media 
Desviación 

típica 
N 

ICCS 461,79 81,57 661787 

Participación cívica efectiva 

Participación dentro y fuera de la escuela 

Escala Media 
Desviación 

típica 
N 

Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales fuera de la escuela 51,00 10,11 638459 

Participación cívica en actividades comunitarias 55,24 9,79 641901 

Participación en la escuela 53,07 8,91 642445 

Intenciones de comportamiento cívico 

Expectativas de participación política 

Escala Media 
Desviación 

típica 
N 

Participación futura en actividades electorales 53,67 8,89 581902 

Participación en actividades políticas cuando sea adulto 53,40 10,21 578707 

Participación política informal futura 54,65 9,87 573266 

Expectativas de participación en protestas ilegales 

Escala Media 
Desviación 

típica 
N 

Participación esperada en protestas legales 54,95 8,65 594585 

Expectativas de participación en protestas ilegales 49,85 9,73 583585 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base estadística del ICCS, 2009. N expandido de acuerdo a las indicaciones metodológicas del ICCS en la 

medida que se trata de muestras complejas estratificadas. 
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Continuación anexo J 

 

América Latina 

Estadísticos descriptivos 

  Media 
Desviación 

típica 
N 

ICCS 451,19 84,83 3311449 

Participación cívica efectiva 

Participación dentro y fuera de la escuela 

Escala Media 
Desviación 

típica 
N 

Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales fuera de la escuela 49,08 9,97 3206909 

Participación cívica en actividades comunitarias 53,79 9,96 3215586 

Participación en la escuela 51,06 9,66 3218806 

Intenciones de comportamiento cívico 

Expectativas de participación política 

Escala Media 
Desviación 

típica 
N 

Participación futura en actividades electorales 52,95 9,53 2962053 

Participación en actividades políticas cuando sea adulto 53,82 10,98 2945593 

Participación política informal futura 53,78 10,55 2940339 

Expectativas de participación en protestas ilegales 

Escala Media 
Desviación 

típica 
N 

Participación esperada en protestas legales 53,69 9,84 3008061 

Expectativas de participación en protestas ilegales 51,48 10,19 2956342 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base estadística del ICCS, 2009. N expandido de acuerdo a las indicaciones metodológicas del ICCS en la 

medida que se trata de muestras complejas estratificadas. 
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Continuación anexo J 

 

ICCS 

Estadísticos descriptivos 

  Media 
Desviación 

típica 
N 

ICCS 477,54 94,39 13006402 

Participación cívica efectiva 

Participación dentro y fuera de la escuela 

Escala Media 
Desviación 

típica 
N 

Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales fuera de la escuela 51,10 10,10 12759400 

Participación cívica en actividades comunitarias 52,06 10,27 12757409 

Participación en la escuela 50,48 9,72 12775919 

Intenciones de comportamiento cívico 

Expectativas de participación política 

Escala Media 
Desviación 

típica 
N 

Participación futura en actividades electorales 51,65 9,42 12332665 

Participación en actividades políticas cuando sea adulto 52,32 10,08 12310318 

Participación política informal futura 52,63 9,83 12276224 

Expectativas de participación en protestas ilegales 

Escala Media 
Desviación 

típica 
N 

Participación esperada en protestas legales 50,56 9,66 12425416 

Expectativas de participación en protestas ilegales 50,82 9,70 12339091 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base estadística del ICCS, 2009. N expandido de acuerdo a las indicaciones metodológicas del ICCS en la 

medida que se trata de muestras complejas estratificadas. 
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Anexo K 

Correlaciones de Pearson 

 

Colombia 

Correlaciones de Pearson (CP) 

  Poldiscol Parcomcol Parschcol Eleparcol Polparcol Infparcol Legprocol Illprocol ICCS 

Poldiscol 
CP 1 ,351 ,282 ,160 ,193 ,292 ,234 ,001 -,032 

N 638459 635635 635162 575052 573442 566325 587039 578728 638459 

Parcomcol 
CP   1 ,368 ,107 ,285 ,299 ,244 ,067 -,194 

N   641901 639302 578230 575137 569375 590255 580058 641901 

Parschcol  
CP     1 ,195 ,129 ,229 ,243 -,033 ,223 

N     642445 578482 575543 569674 590380 580204 642445 

Eleparcol  
CP       1 ,351 ,361 ,392 -,092 ,232 

N       581902 576501 569732 577907 572354 581902 

Polparcol  
CP         1 ,595 ,416 ,224 -,242 

N         578707 568693 574638 570455 578707 

Infparcol  
CP           1 ,531 ,190 -,094 

N           573266 568744 562336 573266 

Legprocol  
CP             1 ,210 ,041 

N             594585 583409 594585 

Illprocol  
CP               1 -,271 

N               583585 583585 

ICCS 
CP                 1 

N                 661787 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. Poldiscol: Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales fuera de la 

escuela. Parcomcol: Participación cívica en actividades comunitarias. Parschcol: Participación en la escuela. Eleparcol: Participación futura en actividades electorales. 

Polparcol: Participación en actividades políticas cuando sea adulto. Infparcol: Participación política informal futura. Legprocol: Participación esperada en protestas 

legales. Illprocol: Expectativas de participación en protestas ilegales. Todas las correlaciones resultaron estadísticamente significativas al 1%, con excepción de la 

correlación entre Poldiscol e Illpolcol. N expandido de acuerdo a las indicaciones metodológicas del ICCS en la medida que se trata de muestras complejas 

estratificadas. 
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Continuación anexo K 

 

América Latina 

Correlaciones de Pearson (CP) 

  Poldiscol Parcomcol Parschcol Eleparcol Polparcol Infparcol Legprocol Illprocol ICCS 

Poldiscol 
CP 1 ,339 ,310 ,144 ,142 ,257 ,207 ,013 -,024 

N 3206909 3183003 3181787 2926500 2914658 2902985 2968733 2931261 3206909 

Parcomcol 
CP   1 ,427 ,085 ,221 ,263 ,209 ,090 -,201 

N   3215586 3197704 2932625 2918503 2910904 2975746 2931904 3215586 

Parschcol  
CP     1 ,183 ,120 ,188 ,201 -,013 ,090 

N     3218806 2934214 2919732 2912978 2977764 2932274 3218806 

Eleparcol  
CP       1 ,381 ,349 ,358 -,018 ,217 

N       2962053 2937952 2924192 2946164 2915804 2962053 

Polparcol  
CP         1 ,592 ,412 ,305 -,232 

N         2945593 2918098 2930097 2908242 2945593 

Infparcol  
CP           1 ,509 ,253 -,135 

N           2940339 2921218 2888855 2940339 

Legprocol  
CP             1 ,358 ,019 

N             3008061 2955839 3008061 

Illprocol  
CP               1 -,285 

N               2956342 2956342 

ICCS 
CP                 1 

N                 3311449 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. Poldiscol: Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales fuera de la 

escuela. Parcomcol: Participación cívica en actividades comunitarias. Parschcol: Participación en la escuela. Eleparcol: Participación futura en actividades electorales. 

Polparcol: Participación en actividades políticas cuando sea adulto. Infparcol: Participación política informal futura. Legprocol: Participación esperada en protestas 

legales. Illprocol: Expectativas de participación en protestas ilegales. Todas las correlaciones resultaron estadísticamente significativas al 1%. N expandido de 

acuerdo a las indicaciones metodológicas del ICCS en la medida que se trata de muestras complejas estratificadas. 

 

 



230 
 

 

Continuación anexo K 

 

ICCS 

Correlaciones de Pearson (CP) 

  Poldiscol Parcomcol Parschcol Eleparcol Polparcol Infparcol Legprocol Illprocol ICCS 

Poldiscol 
CP 1 ,290 ,273 ,207 ,186 ,306 ,193 ,027 ,012 

N 12759400 12692856 12696863 12247254 12231446 12187076 12332191 12265981 12759400 

Parcomcol 
CP   1 ,385 ,132 ,279 ,311 ,249 ,128 -,259 

N   12757409 12709834 12244558 12227963 12186916 12331846 12257189 12757409 

Parschcol  
CP     1 ,209 ,160 ,224 ,219 ,023 ,070 

N     12775919 12260989 12241703 12204333 12348666 12271966 12775919 

Eleparcol  
CP       1 ,379 ,380 ,340 -,025 ,178 

N       12332665 12295365 12229707 12297137 12248767 12332665 

Polparcol  
CP         1 ,601 ,462 ,331 -,260 

N         12310318 12221168 12277195 12239616 12310318 

Infparcol  
CP           1 ,533 ,271 -,145 

N           12276224 12229306 12177956 12276224 

Legprocol  
CP             1 ,406 -,074 

N             12425416 12337205 12425416 

Illprocol  
CP               1 -,308 

N               12339091 12339091 

ICCS 
CP                 1 

N                 13006402 

Fuente Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. Poldiscol: Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales fuera de la 

escuela. Parcomcol: Participación cívica en actividades comunitarias. Parschcol: Participación en la escuela. Eleparcol: Participación futura en actividades electorales. 

Polparcol: Participación en actividades políticas cuando sea adulto. Infparcol: Participación política informal futura. Legprocol: Participación esperada en protestas 

legales. Illprocol: Expectativas de participación en protestas ilegales. Todas las correlaciones resultaron estadísticamente significativas al 1%. N expandido de 

acuerdo a las indicaciones metodológicas del ICCS en la medida que se trata de muestras complejas estratificadas. 
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Anexo L 

Distribución por porcentaje de respuesta a los ítems de la escala POLDISCOL 

Participación en discusiones sobre temas políticos y sociales fuera de la 

escuela - POLDISCOL 

Colombia América Latina ICCS 

N válido % N válido N válido % N válido N válido % N válido 

Hablar con los padres o 

acudientes sobre temas 

políticos o sociales 

Nunca o casi nunca 308763 48,3% 1754012 54,7% 5828906 45,8% 

Cada mes (por lo menos una vez al mes) 154434 24,2% 782528 24,4% 3460785 27,2% 

Cada semana (por lo menos una vez a la semana) 105649 16,5% 416168 13,0% 2386959 18,7% 

Todos los días o casi todos los días 69982 11,0% 251567 7,9% 1058966 8,3% 

Total 638828 100,0% 3204274 100,0% 12735616 100,0% 

Hablar con tus padres 

sobre temas políticos o 

sociales 

Nunca o casi nunca 408430 64,7% 2275486 71,6% 7180725 56,5% 

Cada mes (por lo menos una vez al mes) 127916 20,2% 534369 16,8% 2923782 23,0% 

Cada semana (por lo menos una vez a la semana) 71372 11,3% 265736 8,4% 1916927 15,1% 

Todos los días o casi todos los días 23969 3,8% 103461 3,3% 678518 5,3% 

Total 631687 100,0% 3179052 100,0% 12699952 100,0% 

Hablar con tus padres 

sobre lo que está 

sucediendo en otros 

países  

Nunca o casi nunca 159391 25,2% 920994 28,9% 3424226 27,0% 

Cada mes (por lo menos una vez al mes) 171315 27,0% 944994 29,7% 3978841 31,3% 

Cada semana (por lo menos una vez a la semana) 187656 29,6% 838124 26,3% 3639435 28,7% 

Todos los días o casi todos los días 115142 18,2% 480186 15,1% 1660460 13,1% 

Total 633503 100,0% 3184299 100,0% 12702961 100,0% 

Hablar con tus amigos 

sobre lo que está 

sucediendo en otros 

países 

Nunca o casi nunca 275686 43,7% 1601034 50,6% 5174593 40,8% 

Cada mes (por lo menos una vez al mes) 169602 26,9% 816578 25,8% 3758797 29,6% 

Cada semana (por lo menos una vez a la semana) 127624 20,2% 523139 16,5% 2666098 21,0% 

Todos los días o casi todos los días 58459 9,3% 226382 7,1% 1083982 8,5% 

Total 631372 100,0% 3167134 100,0% 12683470 100,0% 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. N expandido de acuerdo a las indicaciones metodológicas del ICCS en la medida 

que se trata de muestras complejas estratificadas. 
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Anexo M 

Distribución por porcentaje de respuesta a los ítems de la escala PARCOMCOL 

 

Participación cívica en actividades comunitarias - PARCOMCOL 
Colombia América Latina ICCS 

N válido % N válido N válido % N válido N válido % N válido 

Organización juvenil 

afiliada a algún sindicato 

o partido político 

Sí, lo he hecho dentro de los últimos doce meses 39435 6,2% 244988 7,6% 824789 6,5% 

Sí, lo he hecho pero hace más de un año 49497 7,7% 241280 7,5% 720495 5,7% 

No, nunca lo he hecho 550362 86,1% 2719207 84,8% 11191067 87,9% 

Total 639294 100,0% 3205475 100,0% 12736351 100,0% 

Organización ambiental 

Sí, lo he hecho dentro de los últimos doce meses 158735 24,8% 492294 15,5% 2353633 18,5% 

Sí, lo he hecho pero hace más de un año 195011 30,5% 900958 28,3% 2959086 23,3% 

No, nunca lo he hecho 285955 44,7% 1792590 56,3% 7396522 58,2% 

Total 639701 100,0% 3185842 100,0% 12709242 100,0% 

Organización de 

Derechos Humanos 

Sí, lo he hecho dentro de los últimos doce meses 110424 17,6% 362857 11,5% 1242516 9,8% 

Sí, lo he hecho pero hace más de un año 114876 18,3% 522071 16,5% 1648360 13,0% 

No, nunca lo he hecho 402718 64,1% 2274996 72,0% 9750216 77,1% 

Total 628019 100,0% 3159924 100,0% 12641091 100,0% 

Un grupo voluntario que 

haga algo para ayudar a 

la comunidad 

Sí, lo he hecho dentro de los últimos doce meses 173447 27,3% 651895 20,5% 2093055 16,5% 

Sí, lo he hecho pero hace más de un año 185645 29,2% 944225 29,7% 2762984 21,8% 

No, nunca lo he hecho 275595 43,4% 1585414 49,8% 7808366 61,7% 

Total 634687 100,0% 3181534 100,0% 12664406 100,0% 

Una organización que 

recolecte dinero para una 

causa social 

Sí, lo he hecho dentro de los últimos doce meses 125646 19,9% 589023 18,6% 2422439 19,1% 

Sí, lo he hecho pero hace más de un año 136833 21,6% 824296 26,0% 2788457 22,0% 

No, nunca lo he hecho 370166 58,5% 1759690 55,5% 7462526 58,9% 

Total 632645 100,0% 3173009 100,0% 12673422 100,0% 
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Una organización 

cultural étnica 

(afrocolombianos, 

indígenas) 

Sí, lo he hecho dentro de los últimos doce meses 44541 7,1% 241274 7,6% 983679 7,8% 

Sí, lo he hecho pero hace más de un año 65632 10,4% 411698 13,1% 1369671 10,9% 

No, nunca lo he hecho 519632 82,5% 2501097 79,3% 10270058 81,4% 

Total 629805 100,0% 3154068 100,0% 12623408 100,0% 

Un grupo de gente joven 

en campaña por un tema 

Sí, lo he hecho dentro de los últimos doce meses 143797 22,7% 613762 19,3% 1970402 15,5% 

Sí, lo he hecho pero hace más de un año 144241 22,7% 745911 23,4% 2122048 16,7% 

No, nunca lo he hecho 346084 54,6% 1826059 57,3% 8593464 67,7% 

Total 634123 100,0% 3185732 100,0% 12685914 100,0% 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. N expandido de acuerdo a las indicaciones metodológicas del ICCS en la medida 

que se trata de muestras complejas estratificadas. 
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 Anexo N  

Distribución por porcentaje de respuesta a los ítems de la escala PARSCHCOL 

 

Participación en la escuela - PARSCHCOL 
Colombia América Latina ICCS 

N válido % N válido N válido % N válido N válido % N válido 

Participar voluntariamente 

en actividades musicales o 

teatrales fuera de las clases 

regulares 

Sí, lo he hecho en los últimos doce meses 232414 36,0% 969118 30,0% 3664200 28,7% 

Sí, lo he hecho pero hace más de un año 226834 35,2% 1087924 33,7% 3891077 30,5% 

No, nunca lo he hecho 185996 28,8% 1171952 36,3% 5218514 40,9% 

Total 645244 100,0% 3228994 100,0% 12773791 100,0% 

Participar en actividades 

en un debate 

Sí, lo he hecho en los últimos doce meses 180974 28,6% 767089 24,1% 2646763 20,9% 

Sí, lo he hecho pero hace más de un año 131269 20,8% 800803 25,2% 2657546 21,0% 

No, nunca lo he hecho 320053 50,6% 1615633 50,7% 7372767 58,2% 

Total 632296 100,0% 3183524 100,0% 12677076 100,0% 

Elegir el delegado del 

curso, representante de los 

estudiantes o personero 

Sí, lo he hecho en los últimos doce meses 453864 72,0% 1669730 52,6% 6257990 49,3% 

Sí, lo he hecho pero hace más de un año 111650 17,7% 828551 26,1% 3287527 25,9% 

No, nunca lo he hecho 64574 10,2% 678941 21,4% 3148765 24,8% 

Total 630088 100,0% 3177223 100,0% 12694282 100,0% 

Participar en la toma de 

decisiones acerca del 

funcionamiento de la 

institución educativa 

Sí, lo he hecho en los últimos doce meses 206818 32,9% 868552 27,4% 3167009 25,0% 

Sí, lo he hecho pero hace más de un año 149157 23,8% 844252 26,6% 2894931 22,9% 

No, nunca lo he hecho 272046 43,3% 1460937 46,0% 6605657 52,1% 

Total 628022 100,0% 3173741 100,0% 12667598 100,0% 

Participar en discusiones 

en una asamblea 

estudiantil 

Sí, lo he hecho en los últimos doce meses 116413 18,5% 616811 19,5% 3860540 30,4% 

Sí, lo he hecho pero hace más de un año 138482 22,0% 700790 22,1% 2896006 22,8% 

No, nunca lo he hecho 374190 59,5% 1850772 58,4% 5928206 46,7% 

Total 629086 100,0% 3168373 100,0% 12684752 100,0% 
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Postularse como 

candidato(a) a delegado(a) 

del curso o representante 

de los estudiantes 

Sí, lo he hecho en los últimos doce meses 139435 21,9% 635857 20,0% 2220263 17,5% 

Sí, lo he hecho pero hace más de un año 139210 21,9% 659212 20,7% 2216662 17,4% 

No, nunca lo he hecho 356919 56,2% 1882346 59,2% 8267070 65,1% 

Total 635563 100,0% 3177415 100,0% 12703995 100,0% 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. N expandido de acuerdo a las indicaciones metodológicas del ICCS en la medida 

que se trata de muestras complejas estratificadas. 
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Anexo O 

Distribución por porcentaje de respuesta a los ítems de la escala ELEPARCOL 

 

Participación futura en actividades electorales - 

ELEPARCOL 

Colombia América Latina ICCS 

N válido % N válido N válido % N válido N válido % N válido 

Votar en las elecciones 

municipales 

Con toda seguridad lo haré 346190 59,1% 1846035 62,0% 6620742 53,6% 

Probablemente lo haré 180376 30,8% 777696 26,1% 4129755 33,4% 

Probablemente no lo haré 39594 6,8% 211419 7,1% 1078277 8,7% 

Con toda seguridad no lo haré 19141 3,3% 144526 4,9% 533978 4,3% 

Total 585301 100,0% 2979676 100,0% 12362751 100,0% 

Votar en las elecciones 

nacionales 

Con toda seguridad lo haré 324106 55,7% 1573744 53,2% 6308927 51,2% 

Probablemente lo haré 196347 33,8% 979871 33,1% 4239085 34,4% 

Probablemente no lo haré 43382 7,5% 267164 9,0% 1257306 10,2% 

Con toda seguridad no lo haré 17583 3,0% 138001 4,7% 519788 4,2% 

Total 581417 100,0% 2958779 100,0% 12325107 100,0% 

Obtener información sobre 

los candidatos antes de 

votar en unas elecciones 

Con toda seguridad lo haré 315797 54,4% 1492969 50,5% 4877425 39,6% 

Probablemente lo haré 189600 32,6% 972277 32,9% 4897054 39,8% 

Probablemente no lo haré 54827 9,4% 336538 11,4% 1905345 15,5% 

Con toda seguridad no lo haré 20796 3,6% 155375 5,3% 636354 5,2% 

Total 581021 100,0% 2957159 100,0% 12316178 100,0% 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. N expandido de acuerdo a las indicaciones metodológicas del ICCS en la medida 

que se trata de muestras complejas estratificadas. 
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Anexo P 

Distribución por porcentaje de respuesta a los ítems de la escala POLPARCOL 

Participación en actividades políticas cuando sea adulto - 

POLPARCOL 

Colombia América Latina ICCS 

N válido % N válido N válido % N válido N válido % N válido 

Ayudar a un candidato o a 

un partido durante una 

campaña 

Con toda seguridad lo haré 129887 22,4% 638814 21,7% 1680925 13,7% 

Probablemente lo haré 229609 39,6% 1045859 35,5% 4226357 34,4% 

Probablemente no lo haré 167255 28,9% 848309 28,8% 4718562 38,4% 

Con toda seguridad no lo haré 52564 9,1% 414961 14,1% 1666105 13,6% 

Total 579315 100,0% 2947942 100,0% 12291949 100,0% 

Afiliarte a un partido 

político 

Con toda seguridad lo haré 80292 13,9% 528702 18,1% 1374727 11,2% 

Probablemente lo haré 148306 25,7% 802783 27,5% 3203164 26,1% 

Probablemente no lo haré 229165 39,8% 988994 33,8% 5044325 41,1% 

Con toda seguridad no lo haré 118536 20,6% 603687 20,6% 2647166 21,6% 

Total 576299 100,0% 2924165 100,0% 12269383 100,0% 

Afiliarte a un sindicato 

Con toda seguridad lo haré 61711 10,9% 432572 14,9% 1224242 10,0% 

Probablemente lo haré 140684 24,8% 831636 28,7% 3491594 28,6% 

Probablemente no lo haré 244498 43,0% 1029750 35,5% 5100752 41,8% 

Con toda seguridad no lo haré 121379 21,4% 604818 20,9% 2395365 19,6% 

Total 568272 100,0% 2898775 100,0% 12211953 100,0% 

Ser candidato en las 

elecciones políticas 

Con toda seguridad lo haré 86506 15,1% 513838 17,6% 1490610 12,2% 

Probablemente lo haré 137296 24,0% 751051 25,7% 3178331 25,9% 

Probablemente no lo haré 207125 36,2% 970284 33,2% 4693891 38,3% 

Con toda seguridad no lo haré 141843 24,8% 686512 23,5% 2897787 23,6% 

Total 572770 100,0% 2921685 100,0% 12260619 100,0% 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. N expandido de acuerdo a las indicaciones metodológicas del ICCS en la medida 

que se trata de muestras complejas estratificadas. 
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Anexo Q 

Distribución por porcentaje de respuesta a los ítems de la escala INFPARCOL 

Participación política informal futura - INFPARCOL 
Colombia América Latina ICCS 

N válido % N válido N válido % N válido N válido % N válido 

Hablar con otras personas 

acerca de tus opiniones 

sobre temas políticos y 

sociales 

Con toda seguridad lo haré 142725 24,8% 771917 26,2% 2306600 18,8% 

Probablemente lo haré 281459 48,9% 1317906 44,8% 5928527 48,3% 

Probablemente no lo haré 118243 20,5% 628146 21,3% 3179362 25,9% 

Con toda seguridad no lo haré 33116 5,8% 225324 7,7% 863648 7,0% 

Total 575543 100,0% 2943292 100,0% 12278137 100,0% 

Escribir a un periódico 

sobre temas sociales y 

políticos 

Con toda seguridad lo haré 109946 19,3% 564546 19,3% 1532608 12,5% 

Probablemente lo haré 203608 35,7% 954841 32,6% 3997861 32,6% 

Probablemente no lo haré 195573 34,3% 974939 33,3% 5008320 40,9% 

Con toda seguridad no lo haré 61453 10,8% 432213 14,8% 1709049 14,0% 

Total 570580 100,0% 2926539 100,0% 12247838 100,0% 

Aportar a un foro de 

discusión en línea sobre 

temas sociales y políticos 

Con toda seguridad lo haré 94737 16,7% 487119 16,7% 1504581 12,3% 

Probablemente lo haré 210682 37,1% 921751 31,5% 4172154 34,1% 

Probablemente no lo haré 197208 34,7% 1006627 34,5% 4761114 38,9% 

Con toda seguridad no lo haré 65284 11,5% 506094 17,3% 1797865 14,7% 

Total 567911 100,0% 2921590 100,0% 12235714 100,0% 

Afiliarte a una 

organización para una 

causa política o social 

Con toda seguridad lo haré 102515 18,0% 589276 20,1% 1750994 14,3% 

Probablemente lo haré 204252 35,8% 960185 32,8% 4045407 33,0% 

Probablemente no lo haré 183064 32,1% 862768 29,5% 4498784 36,7% 

Con toda seguridad no lo haré 79922 14,0% 513655 17,6% 1956813 16,0% 

Total 569753 100,0% 2925884 100,0% 12251999 100,0% 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. N expandido de acuerdo a las indicaciones metodológicas del ICCS en la medida 

que se trata de muestras complejas estratificadas. 
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Anexo R 

Distribución por porcentaje de respuesta a los ítems de la escala LEGPROCOL 

 

Participación esperada en protestas legales - LEGPROCOL 
Colombia América Latina ICCS 

N válido % N válido N válido % N válido N válido % N válido 

Escribir una carta a un 

periódico 

Con toda seguridad lo haré 177988 29,8% 914230 30,3% 2343729 18,8% 

Probablemente lo haré 271391 45,5% 1251407 41,5% 5354003 43,0% 

Probablemente no lo haré 110510 18,5% 583408 19,4% 3573427 28,7% 

Con toda seguridad no lo haré 37094 6,2% 265583 8,8% 1167098 9,4% 

Total 596982 100,0% 3014627 100,0% 12438257 100,0% 

Llevar un dispositivo o 

una camiseta que exprese 

tu opinión 

Con toda seguridad lo haré 140301 23,8% 663103 22,2% 1811470 14,6% 

Probablemente lo haré 262567 44,5% 1199854 40,2% 4500466 36,4% 

Probablemente no lo haré 147019 24,9% 801536 26,8% 4420373 35,7% 

Con toda seguridad no lo haré 40370 6,8% 320771 10,7% 1642685 13,3% 

Total 590257 100,0% 2985263 100,0% 12374995 100,0% 

Ponerte en contacto con un 

concejal, diputado, 

representante o senador 

Con toda seguridad lo haré 102976 17,5% 621036 20,9% 1488136 12,0% 

Probablemente lo haré 215020 36,4% 1087214 36,5% 3720842 30,1% 

Probablemente no lo haré 203456 34,5% 907061 30,5% 5143878 41,6% 

Con toda seguridad no lo haré 68597 11,6% 361558 12,1% 2004854 16,2% 

Total 590048 100,0% 2976869 100,0% 12357710 100,0% 

Participar en una marcha o 

reunión pacífica 

Con toda seguridad lo haré 219392 37,1% 920061 30,9% 2833530 22,9% 

Probablemente lo haré 255397 43,2% 1101068 37,0% 4752853 38,5% 

Probablemente no lo haré 84820 14,3% 567561 19,1% 3227324 26,1% 

Con toda seguridad no lo haré 31814 5,4% 385623 13,0% 1533026 12,4% 

Total 591423 100,0% 2974313 100,0% 12346734 100,0% 
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Recolectar firmas para 

hacer una petición 

Con toda seguridad lo haré 235639 40,2% 1022459 34,5% 2399226 19,5% 

Probablemente lo haré 237705 40,6% 1137105 38,4% 4618281 37,5% 

Probablemente no lo haré 85562 14,6% 551662 18,6% 3875185 31,4% 

Con toda seguridad no lo haré 26945 4,6% 252895 8,5% 1438713 11,7% 

Total 585850 100,0% 2964121 100,0% 12331404 100,0% 

Optar por no comprar 

ciertos productos 

Con toda seguridad lo haré 102291 17,5% 584988 19,8% 1827364 14,8% 

Probablemente lo haré 234801 40,2% 1110638 37,6% 4598540 37,3% 

Probablemente no lo haré 188806 32,3% 869573 29,5% 4239765 34,4% 

Con toda seguridad no lo haré 58683 10,0% 387183 13,1% 1649577 13,4% 

Total 584582 100,0% 2952382 100,0% 12315245 100,0% 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. N expandido de acuerdo a las indicaciones metodológicas del ICCS en la medida 

que se trata de muestras complejas estratificadas. 

 

 

 

 



241 
 

Anexo S 

Distribución por porcentaje de respuesta a los ítems de la escala ILLPROCOL 

 

Expectativas de participación en protestas ilegales - 

ILLPROCOL 

Colombia América Latina ICCS 

N válido % N válido N válido % N válido N válido % N válido 

Pintar con aerosol 

consignas de protesta en 

las paredes 

Con toda seguridad lo haré 57443 9,9% 432699 14,7% 1282698 10,4% 

Probablemente lo haré 87893 15,1% 541791 18,4% 2260223 18,3% 

Probablemente no lo haré 197941 33,9% 965687 32,7% 4572163 37,1% 

Con toda seguridad no lo haré 239835 41,1% 1011379 34,3% 4203183 34,1% 

Total 583112 100,0% 2951556 100,0% 12318268 100,0% 

Bloquear el tráfico 

Con toda seguridad lo haré 41930 7,2% 305270 10,3% 1053979 8,6% 

Probablemente lo haré 71509 12,3% 434188 14,7% 1508644 12,2% 

Probablemente no lo haré 214802 36,9% 1000132 33,9% 4459715 36,2% 

Con toda seguridad no lo haré 254390 43,7% 1214147 41,1% 5303368 43,0% 

Total 582632 100,0% 2953737 100,0% 12325707 100,0% 

Ocupar edificios públicos  

Con toda seguridad lo haré 39439 6,8% 314329 10,6% 1015393 8,2% 

Probablemente lo haré 70747 12,1% 439018 14,8% 1927821 15,6% 

Probablemente no lo haré 211857 36,3% 973094 32,9% 4136060 33,6% 

Con toda seguridad no lo haré 262015 44,9% 1231595 41,6% 5248062 42,6% 

Total 584058 100,0% 2958036 100,0% 12327335 100,0% 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base estadística del ICCS, 2009. N expandido de acuerdo a las indicaciones metodológicas del ICCS en la medida 

que se trata de muestras complejas estratificadas. 
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