
PAÍS: Varios Países 

POLÍTICA / 
PROGRAMA: 

Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía/ 
International Civic and Citizenship Education Study 

DESCRIPCIÓN Estudio comparado en 28 países sobre el estado del conocimiento y 

actitud cívica de los jóvenes escolarizados entre los 14 y 19 años de edad. 

Busca examinar y analizar el modo en que los jóvenes se están 

preparando para asumir sus roles como ciudadanos en sociedades 

democráticas, tratando de establecer la influencia de los sistemas 

escolares, las familias, los medios de comunicación y otros agentes.  

Liderado por International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement, el estudio se aplica a estudiantes de 14 años de edad y a 

los que están en los últimos cursos de la enseñanza secundaria. El estudio 

evalúa los conocimientos, habilidades, representaciones, actitudes y 

acciones de los estudiantes en los siguientes temas: Democracia; 

Identidad nacional; y Cohesión social y diversidad. Además, en el caso de 

la población mayor, se incluyeron temas de Economía y compromiso de la 

juventud con la sociedad civil. 

Realizado en 1999 y 2000, la medición más reciente corresponde a 2009 

y se aplicó en 38 países de Asia, Europa y América Latina (Chile, 

Colombia, Guatemala, México y Paraguay), recolectando información 

sobre 140 mil estudiantes, 62 mil docentes y más de 5.300 escuelas, la 

que puede ser utilizada para informar y mejorar políticas y practicas en 

educación cívica y educación para la ciudadanía. En 2009 oportunidad se 

evaluaron los siguientes dominios: variaciones en conocimiento cívico; 

cambios en contenidos de los conocimientos desde 1999, interés y 

disposición de los estudiantes para comprometerse en la vida política y 

pública; percepción de amenazas a la sociedad; elementos del sistema 

escolar y de la sala de clases vinculados a la educación cívica; 

antecedentes socio culturales de los estudiantes relacionados con la 

educación para la ciudadanía. 
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