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Prólogo

Prólogo

La educación ha sido reiteradamente presentada como uno de los motores del
desarrollo y generadores de bienestar. Esta postura ha permeado a la educación
cívica, la cual se espera que fomente conocimientos, actitudes, percepciones y acciones favorables a la convivencia de los individuos. Si bien es cierto que existe evidencia de los impactos positivos resultantes de ofrecer más educación de calidad,
se ha hecho evidente que los mismos también dependen de factores adicionales
del entorno. Esto es relevante para la educación cívica.
La historia de Guatemala se caracteriza por períodos no democráticos, años de
inestabilidad política y, actualmente, altos índices de violencia y criminalidad. En
este contexto, el sistema educativo implementó programas de educación cívica
con el propósito de formar ciudadanos guatemaltecos preparados para una convivencia saludable. Dichos programas se ofrecen como elemento transversal del
currículo. Es necesario establecer ahora los efectos del mismo y las nuevas rutas
que debieran seguirse.
La Asociación para la Evaluación del Logro Educativo (IEA por sus siglas en inglés)
es una agencia internacional de investigación que ha conducido tres importantes
estudios sobre la educación cívica. El número de países en estos estudios ha incrementado (18 en 1971; 28 en 1999; 38 en 2008, incluyendo a Guatemala) y gradualmente se han clarificado los roles que juegan la escuela y el contexto en los
conocimientos, percepciones, actitudes y conductas cívicas de los individuas. IEA
ha coordinado el presente Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana
(ICCS por sus siglas en inglés) en el que Guatemala, a través de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (DIGEDUCA), participó en el mismo.
El ICCS es la segunda participación guatemalteca en un estudio internacional.
Ello es un hito histórico para DIGEDUCA, pues confirma su capacidad para participar en estudios que imponen estándares internacionales a los procesos técnicos y logísticos. Además, provee de evidencia sobre los logros y limitaciones
de la implementación del programa de educación cívica y coloca en perspectiva los alcances de la misma. También ubica en una perspectiva internacional las
actitudes, percepciones y expectativas de los estudiantes guatemaltecos y sitúa
el desempeño de los mismos en conocimientos cívicos con respecto a criterios
internacionales.
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Queda pendiente por evaluar el impacto de dicha evaluación en términos del uso
que se dará a la información producida. Pueden visualizarse al menos tres objetivos. Primero, evaluar el currículo de educación cívica para adecuarlo. Segundo,
generar estrategias efectivas de comunicación de los resultados para ampliar el
número de personas que tomen decisiones y modifiquen sus conductas con base
en los mismos. Finalmente, es relevante notar que Guatemala se encuentra cruzando un período crítico caracterizado por la inseguridad ciudadana. Los resultados de la evaluación debieran analizarse en dicho contexto para proyectar líneas
de acción en el sistema educativo y con la población en general.
En conjunto, esta evaluación proporciona datos en un momento en el que la ciudadanía guatemalteca debe tomar decisiones importantes sobre el futro que desea
tener. Es responsabilidad del sistema educativo asegurar el acceso de dicha información y de proveer sugerencias de acción, para que los guatemaltecos utilicen
los resultados orientados a alcanzar un ambiente cívico saludable que provea de
un mejor futuro a los guatemaltecos de las próximas generaciones.
Álvaro Fortín Morales
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El Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Educación, orienta sus esfuerzos a colaborar para que sus ciudadanos se formen como personas con carácter,
reflexivos, con las competencias propias para aprender por sí mismos, orgullosos
de ser guatemaltecos; empeñados en conseguir un desarrollo integral con principios, valores y convicciones que fundamenten su conducta.
Como respuesta a la misión del Ministerio de Educación, durante el año 2009
Guatemala participó en el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (iccs, 2009). Los resultados presentados en este informe ofrecen información
con énfasis en los datos comparativos para Guatemala, que evidencian los logros
de los estudiantes guatemaltecos en conocimientos de ciudadanía y aspectos actitudinales y conductuales relacionados en el Marco de evaluación de este estudio
internacional.
Este informe presenta inicialmente información sobre el Marco de evaluación desarrollado por la International Association for the Evaluation of Educacional Achievement (iea) para el estudio. En la sección de Marco de evaluación se describen
los aspectos más relevantes de los dominios desarrollados para el proceso de la
prueba de contenido utilizada. En esta primera sección se especifican las características, actitudes e intenciones de comportamiento consideradas para conocer
la preparación cívica de los estudiantes. Además, se detallan los aspectos de contexto incluidos en los cuestionarios de alumno, docente y director que se utilizaron en el estudio.
La segunda sección, muestra los resultados de conocimiento de los estudiantes
guatemaltecos y la comparación con los datos de treinta y ocho países participantes en el iccs. También se describen los niveles de desempeño desarrollados por la
iea

de acuerdo al uso de los dominios que abarca el Marco de la evaluación.

Con el objeto de proporcionar información que tenga en cuenta las características de los estudiantes –que fueron reportadas al responder a los cuestionarios del
contexto– se desarrolló un índice sociocultural que describe el rendimiento de los
estudiantes guatemaltecos en la prueba de conocimientos.
La cuarta sección, describe los resultados en escalas seleccionadas para detallar
las actitudes frente la democracia, derechos de género y actitudes hacia la reli-
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gión, entre otros. Se proporcionan resultados de las escalas que describen el interés en temas políticos y sociales, así como las intenciones de comportamiento
cívico de los estudiantes guatemaltecos en contraste con los estudiantes de los
demás países participantes en el estudio.
La siguiente sección, proporciona información sobre el ambiente escolar y las
oportunidades que tienen los estudiantes para desarrollar conocimiento y experiencia ciudadana desde el establecimiento.
Por último, la sección de Situación de la comunidad describe el contexto desde la
perspectiva de los docentes y directores de los establecimientos que participaron
en el estudio, tanto dentro del establecimiento como en la comunidad en general.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana (iccs, por sus
siglas en inglés) es el más grande de esta temática que se ha realizado hasta la
fecha. Guatemala fue uno de los treinta y ocho países participantes, lo que constituye un esfuerzo más para medir los resultados del sistema educativo nacional
y compararlo con la escala internacional y, a partir de esto, mejorar la calidad de
nuestra educación.
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Con el objetivo de conocer la forma en que los jóvenes están preparados para asumir su rol de ciudadanos –dentro de los cambios y retos que presenta el siglo xxi–,
el iccs informa sobre el desempeño en la escala de conocimientos de Educación
Cívica de los estudiantes; también expone las actitudes, percepciones y actividades relacionadas de alrededor de ciento cuarenta mil estudiantes de educación del
nivel medio y cerca de sesenta y dos mil docentes de más de cinco mil trescientos establecimientos, que proporcionaron información de contexto y de temáticas.
El iccs es un esfuerzo coordinado técnicamente por la iea (Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo) y otras tres instituciones:
•

Consejo Australiano para la Investigación Educativa (acer).

•

Fundación Nacional para la Investigación Educativa del Reino Unido
(nfer).

•

Laboratorio de Pedagogía Experimental de la Universidad de Roma
Tre, de Italia (lps).

Asimismo, el Centro de Procesamiento de Datos de la iea –Data Processing Center,
iea dpc– y el Secretariado de la iea participaron de manera significativa en el proceso.

Las contrapartes nacionales para la realización del estudio, fueron responsables
del desarrollo de las etapas de traducción y adaptación de los instrumentos, contacto con las escuelas participantes, aplicación de la prueba y digitación de los
datos, entre otras actividades. En Guatemala, esta tarea estuvo a cargo del Ministerio de Educación (mineduc), por medio de la Dirección General de Evaluación e
Investigación Educativa (digeduca).
Como parte del iccs, se desarrollaron tres módulos regionales –europeo, asiático
y latinoamericano– con el objetivo de focalizar temáticas relevantes en cada zona.
En el Módulo Latinoamericano participaron cinco países además de Guatemala:
Chile, Colombia, México, Paraguay y República Dominicana.
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Los establecimientos, clases y docentes fueron elegidos por un muestreo aleatorio
estratificado. Dicho muestreo fue supervisado directamente por la iea para asegurar la representatividad nacional y la rigurosidad de la selección.
La muestra guatemalteca es representativa con respecto al sector –oficial y privado– y a la zona –urbana y rural– y estuvo conformada por cuatro mil trescientos estudiantes, de ciento cuarenta y ocho establecimientos. Se exigió una participación
del 85% de las escuelas y de los estudiantes muestreados, para que los resultados
de cada país fueran representativos. La tasa de participación final aprobada por la
iea

para Guatemala fue del 98%, lo que permitió obtener información consistente

para reportar los resultados nacionales.

Países participantes
En total participaron treinta y ocho países. De los cuales, seis pertenecen a la región Pacífico de Asia, veintiséis a Europa y seis a Latinoamérica.

Ilustración 1. Países participantes en el iccs 2009.

*

Austria

Estonia

Letonia

Bélgica (Flamenca)

Federación Rusa

Liechtenstein

República Checa

Bulgaria

Finlandia

Lituania

República de Corea

Chile

Grecia

Luxemburgo

República Dominicana

China Taipei

Guatemala

Malta

República Eslovaca

Colombia

Hong Kong

México

Suecia

Chipre

Indonesia

Noruega

Suiza

Dinamarca

Inglaterra

Nueva Zelanda

Tailandia

Eslovenia

Irlanda

Países Bajos*

España

Italia

Paraguay

*

Estos países no obtuvieron puntajes válidos por no cumplir con los requerimientos de muestreo.

Fuente: iea, First Findings from the IEA Civic and Citizenship Education Study (2010).
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El Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas
(sredecc), es un proyecto común a varios países cuyo propósito es crear un sistema regional que sirva para el desarrollo de políticas, programas y prácticas educativas, apropiadas para la realidad latinoamericana y de cada uno de los países
participantes. Seis países de la región participan en el proyecto: Chile, Colombia,
Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana. El sredecc tiene como objetivo contribuir a la construcción de una ciudadanía democrática en los países de
América Latina mediante el fortalecimiento de la Educación para la Ciudadanía y
la Democracia (sredecc, 2010).
Esta iniciativa regional es ejecutada por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (cerlalc), apoyada y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (bid).
El sistema pretende la creación de un Bien Público Regional (bpr), que resulte
de la acción colectiva de los países participantes y cuyos beneficios sean públicos y regionales. Para el cumplimiento de su objetivo el sredecc desarrolló tres
componentes:
1.

Marco de Referencia Regional de Competencias Ciudadanas: identifica características comunes a los países miembros y permite establecer las competencias mínimas que debe tener un ciudadano
latinoamericano. Basado en este componente se analizaron las oportunidades de aprendizaje en los seis países y se desarrolló el Marco
de Evaluación para el Módulo Regional de Evaluación.

2.

Evaluación de Competencias Ciudadanas y sus Factores Asociados:
permite analizar y comparar el estado y progreso de la Educación
Ciudadana en la región y en relación con el resto del mundo. Para dichos efectos, los seis países participaron en el Estudio Internacional,
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-iccs- 2009 y diseñaron en conjunto el Módulo Latinoamericano, cuya
descripción y resultados estarán disponibles en un Informe Regional.
3.

Sistema Regional de Información sobre Educación Ciudadana: la
puesta en funcionamiento de dicho sistema permite acordar los criterios básicos de una Educación Ciudadana efectiva y de los programas educativos de mayor impacto, que conduzcan al fortalecimiento
de estos aspectos en los países participantes. Para lograr este objetivo, se desarrolló y aplicó una metodología para identificar y evaluar
programas de Formación Ciudadana implementados a nivel escolar
en cada uno de los países.
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Estudios de esta naturaleza técnica constituyen oportunidades significativas de
crecimiento para el país, pues proporcionan la posibilidad de comparar con otros
países dentro de un marco común. La riqueza de la descripción y el análisis de los
logros de los estudiantes –con respecto a conocimientos, actitudes, percepciones
y conductas– dentro de este referente conceptual común, son de especial relevancia. Fortalecer la democracia en un país requiere una educación bien fundamentada y acorde a las necesidades del mundo actual. Por lo tanto, conocer y explorar
las debilidades de los alumnos en la temática de Ciudadanía y Cívica, permitirá
enriquecer las fortalezas encontradas.
La temática de esta evaluación internacional va más allá del sistema educativo
formal. Se considera de forma que permite incluir la comunidad y el contexto en
que nuestros jóvenes se están desarrollando. Por esa razón, la información de
este estudio es de utilidad para varias audiencias que reconocerán la necesidad
de utilizar estos resultados como un insumo para fortalecer prácticas y políticas
educativas.
Por una parte, la Educación Ciudadana no cuenta con el prestigio de las áreas consideradas pilares del currículo, como Matemáticas y Lenguaje; aunque por otra,
como se vio antes, muchos la consideran fundamental para el desarrollo social de
la región. A pesar de esta dualidad, la Educación Ciudadana es una de las pocas
áreas que ha sido evaluada de manera estandarizada en proyectos nacionales e
internacionales (Cueto, 2009). Este conocimiento adquiere cada vez más relevancia en un mundo global pues su sostenibilidad depende de las conductas y relaciones humanas.
Para Ortiz Jiménez y Vengas Useche (2002) el mejoramiento de la enseñanza de
la Educación Cívica no soluciona los problemas dramáticos de convivencia social
que afrontan los países, pero constituye un aporte significativo, imprescindible
para lograr ese cometido.
El Ministerio de Educación, como ente rector de la política educativa, ha creado condiciones para la Formación Ciudadana por medio de la inclusión del tema
como un eje del Currículum Nacional Base y la publicación de distintos acuerdos

25

Informe Nacional de Resultados
Guatemala Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana iccs 2009

ministeriales que dan los lineamientos y definen los mecanismos para su implementación en las escuelas del país. Del mismo modo, ha promovido la articulación
de redes interinstitucionales y la publicación de materiales para uso de maestros
y alumnos (Caballeros, 2009).
Guatemala está iniciando un debate fundamental: se buscan alternativas para detener la violencia, fomentar la capacidad de resolver los conflictos de manera
pacífica, generar espacios para la participación ciudadana y contrarrestar la corrupción, mejorar la convivencia en los establecimientos educativos, los lugares de
trabajo, los espacios públicos y los hogares.

Marco de evaluación
Este documento fue la guía para la elaboración de la prueba y los cuestionarios,
tanto internacionales como regionales. Es necesario considerar el enfoque teórico
utilizado en el estudio iccs, para entender la riqueza de los resultados y el enfoque
novedoso que permite este diseño.
El marco tiene dos partes generales: la primera se enfoca en las características
del contexto y la otra parte, a su vez, se divide en tres dimensiones. Esta conceptualización permite especificar contenidos, percepciones y comportamientos y los
procesos cognitivos a evaluarse.
Los contenidos evaluados se definen en la base conceptual proporcionada por el
marco de evaluación del estudio, los cuales se desarrollan a partir de la integración de la investigación en el tema, las consideraciones y las problemáticas de los
currículos de los países participantes.

Dominios evaluados en el iccs
Los conocimientos se evaluaron aplicando una prueba que cubría cuatro dominios
(sociedad y sistemas cívicos, principios cívicos, participación cívica e identidad cívica) y las dimensiones cognitivas: conocer, razonar y analizar.
En el marco del iccs, cuatro dominios describen el contenido de Cívica y Ciudadanía evaluado:
1.

Sociedad y sistemas cívicos: abarca los mecanismos, sistemas y formas de organización de las sociedades.

2.

Principios cívicos: se refieren a los fundamentos éticos de los ciudadanos dentro la sociedad.

3.

Participación cívica: también se conoce como ciudadanía activa,
considera los procesos y prácticas que definen y median la participación de los ciudadanos en sus comunidades.
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4.

Identidades cívicas: la centralidad individual del ciudadano como
agente de acción cívica se comprende a través de este dominio, así
como su conceptualización para actuar en comunidades múltiples
(Schulz, Fraillon, Ainley, Losito, & Kerr, 2008).

Tabla 1.
Dominio de contenido
Sociedad y sistemas cívicos
32 preguntas
Ciudadanos
Instituciones
Instituciones
del estado
civiles
Oportunidades,
Permiten
responsabilidaejercer los roles
des, derechos,
en la sociedad,
roles.
contacto con
las instituciones
estatales.

Equidad
Derecho de
todos a ser
tratados
justamente.

Principios cívicos
25 preguntas
Libertad
Cohesión social
Libertad de
expresión y
pensamiento,
vida sin miedo.

Conectividad,
pertinencia
entre individuos
y comunidades
en la sociedad.

Dominio de contenido
Participación cívica
Identidades cívicas
18 preguntas
5 preguntas
Toma de
Influencia de
Participación
Autoimagen
Conectividad
decisiones
la comunidad
en la
cívica
cívica
comunidad
Voto, dirección Debate, apoyar Actividad en
Rol que se
Sentido de
y gestión
públicamente
organizaciones juega en la
conexión con
organizacional. una causa,
religiosas,
sociedad.
diferentes
desarrollo de
culturales y
comunidades y
políticas.
deportivas.
roles cívicos.

Se identificaron cuatro dominios afectivo-conductuales, relacionados a la formación y valores ciudadanos.

Tabla 2.
Dominio afectivo-conductual
Creencias

Actitudes

Intenciones de
conducta

Las creencias sobre
valores se relacionan
con creencias básicas
sobre la democracia
y la ciudadanía que
son más constantes
en el tiempo,
más firmemente
arraigadas y más
amplias que las
actitudes.

Las actitudes incluyen
autocogniciones
relativas a la cívica
y la ciudadanía,
actitudes hacia
derechos y
responsabilidades
de grupos de
distintas entidades
en la sociedad y
actitudes de los
estudiantes hacia
las instituciones.

Las intenciones
conductuales
se refieren a las
expectativas de
futura acción
cívica e incluyen
constructos tales
como la disposición
a participar en
protestas cívicas,
futura participación
política como adultos
y futura participación
en actividades
ciudadanas.

Conductas
Las conductas
se refieren a la
participación
presente o pasada
en actividades
relacionadas con la
cívica en la escuela
o en la comunidad
más amplia.

Los dominios cognitivos utilizados en el estudio son dos:
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Tabla 3.
Dominio cognitivo
Conocer
Razonar y analizar
La información aprendida
Las maneras en que los
sobre Cívica y Ciudadanía.
estudiantes utilizan la
información o llegan a
conclusiones que son
más amplias que un
concepto individual.

Los dominios de contenido están relacionados tanto con los dominios cognitivos
como con los dominios de comportamiento afectivo. Cualquier ítem que evalúe
uno de estos dos dominios cognitivos puede asignarse a cualquiera de los cuatro
dominios de contenido. Lo mismo puede decirse de los ítems que evalúan cualquiera de los constructos de comportamiento afectivo (Schulz, Fraillon, Ainley, Losito, & Kerr, 2008).

Características y contexto
La definición del marco conceptual del estudio incluye las actitudes, percepciones
y conductas de lo que piensan los jóvenes sobre la sociedad y la participación cívica. Elementos como la equidad de género y las escalas utilizadas en el iccs, fueron valorados a través de cuestionarios especialmente diseñados y validados para
su funcionamiento internacional. Se desarrollaron cuestionarios para estudiantes,
docentes y directores de establecimiento.
El marco contextual del iccs distingue los siguientes niveles: (Schulz, Fraillon, Ainley, Losito, & Kerr, 2008)
a.

Contexto de la comunidad general: este nivel comprende un contexto amplio dentro del cual funciona el entorno de los centros educativos y de las familias. Se pueden encontrar factores a nivel local,
regional y nacional. En algunos países, el nivel supranacional podría
tener también relevancia, como por ejemplo, en países miembros de
la Unión Europea.

b.

Contexto de centros educativos y aulas: este nivel comprende factores relacionados con la educación que reciben los alumnos, con la
cultura del centro y con el entorno escolar en general.

c.

Contexto de entorno familiar: este nivel comprende factores relacionados con el contexto familiar del alumno y con su entorno social
fuera del centro. Por ejemplo, actividades con su grupo de amigos.

d.

Contexto del individuo: en este nivel se incluyen las características
de cada alumno en particular.
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Ilustración 2. Factores contextuales podrían influir en los resultados
del aprendizaje de la Educación Cívica y Ciudadana.
Antecedentes

Procesos

Comunidad en General
Sistema educativo
Historia y cultura

Comunidad en General
Políticas educativas
Sucesos políticos

Centro educativo/aula
Características
Composición
Recursos

Centro educativo/aula
Enseñanza
Gobernanza

Características
de los alumnos

Socialización
y aprendizaje
del alumno

Entorno del hogar
Contexto familiar
Grupo social

Entorno del hogar
Comunicación
Actividades

Resultados

Indicadores
relacionados con:
Sociedad y sistemas
cívicos
Principios cívicos
Participación cívica
Identidades cívicas

Fuente: Marco de Evaluación iccs, figura 3, p. 33.

29

Presentación
de resultados

Presentación de resultados

El iccs permite presentar los siguientes tipos de resultados para los desempeños
de conocimiento de Cívica y para las diversas escalas de actitudes y valores.
a.

Puntajes promedio y desviaciones estándar a partir de los resultados
de los estudiantes en la prueba de conocimientos. Estos se muestran
en una escala cuyo promedio iccs es 500 puntos y la desviación estándar 100.

b.

Porcentajes de estudiantes según niveles de desempeño en la prueba
de conocimientos.

c.

Puntajes promedio y desviaciones estándar para diversas escalas de
actitudes y valores. En estos casos, el promedio iccs es 50 puntos y
la desviación estándar 10.

Los resultados del iccs permiten comparaciones con el Estudio Internacional de
Educación Cívica (cived) realizado en el año 2002 por la iea para los países que
participaron. La iea tiene contemplada la realización de una nueva etapa del iccs
para el año 2017, que permitirá a los países interesados conocer el avance de la
Educación para Ciudadanía Democrática.

Resultados en conocimiento cívico
Para poder medir el Conocimiento Cívico de los participantes del estudio, se aplicó la Prueba Internacional del Estudiante, que tenía como objetivo evaluar los
procesos cognitivos aplicados a los cuatro contenidos de civismo y ciudadanía (sociedades cívicas y sistemas, principios cívicos, participación cívica e identidades
cívicas). Los conocimientos cívicos son medidos a través de una escala única que
fue elaborada utilizando teoría de respuesta al ítem. La media internacional de estos puntajes fue fijada en 500 con una desviación estándar de 100. En la figura 1
se muestran los puntajes válidos de los treinta y seis países participantes1, indicando si los puntajes nacionales fueron equivalentes al promedio internacional, o
si estos fueron significativamente mayores o inferiores a este.

1

Los resultados de Holanda y Japón no se utilizan debido a que no cumplieron los criterios de
muestreo.
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Puntaje en la escala de conocimiento cívico
Guatemala obtuvo un resultado en la escala de conocimiento de 435 puntos, el
cual es significativamente inferior al promedio internacional de 500 puntos. Con
0.65 desviaciones estándar por debajo del promedio, ocupa el puesto treinta y tres
entre los treinta y seis países evaluados. Guatemala tuvo un rendimiento inferior
comparado con los países de mejor desempeño que fueron Finlandia y Dinamarca.

Figura 1. Puntajes en la escala de conocimiento cívico para los países participantes.
Finlandia
Dinamarca
Corea
China Taipei
Suecia
Polonia
Irlanda
Suiza
Liechtenstein
Italia
República de Eslovenia
Estonia
Inglaterra
Nueva Zelanda
Eslovenia
Noruega
Bélgica (Flamenca)
República Checa
Federación Rusa
Lituania
España
Austria
Malta
Chile
Latvia (Letonia)
Grecia
Luxemburego
Bulgaria
Colombia
Chipre
México
Tailandia
Guatemala
Indonesia
Paraguay
Republica Dominicana

576
576
585
559
537
536
534
531
531
531
529
525
519
517
516
515
514
510
506
505
505
503
490
483
482
476
473
466
462
453
452
452
435
433
424
380

2
10
30
58
4
13
27
57
3
12
31
40
5
15
29
51
8
21
31
40
9
19
30
41
10
20
29
42
6
21
37
37
8
18
30
45
7
20
35
38
7
22
34
37
8
22
34
36
13
22
30
35
14
22
28
36
9
25
36
31
11
24
33
32
8
24
38
30
10
27
35
28
10
29
35
26
9
28
39
25
11
26
36
27
15
25
31
29
17
26
32
24
16
33
31
20
15
33
35
16
22
28
29
21
22
30
29
19
27
26
27
20
21
36
32
11
28
32
27
13
26
36
27
10
25
38
29
8
30
42
22
5
30
44
22
4
38
35
20
7
61
31
7 1

Debajo del Nivel

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

La diferencia entre estos países y el rendimiento de los estudiantes guatemaltecos
fue de 141 puntos, es decir, superior a una desviación estándar. De los seis países
latinoamericanos participantes, Guatemala ocupa el cuarto lugar detrás de Chile,
Colombia y México, lo cual muestra un rendimiento significativamente inferior al
de estos países y supera únicamente a Paraguay y República Dominicana, que son
los Estados participantes con menor rendimiento.
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Resultados en la escala de conocimiento cívico por sexo y sector
Los resultados obtenidos en la escala de conocimiento cívico fueron separados por
el sexo del estudiante y por el sector al que corresponde el establecimiento (privado o público).

Resultados por sexo
En la tabla 4 se muestran los promedios obtenidos por los hombres y mujeres en
Guatemala, así como el promedio a nivel internacional.

Tabla 4. Promedio en escala de conocimiento cívico por sexo.
Conocimiento cívico

Mujeres

Hombres

Diferencia

Promedio de Guatemala

435.50

433.77

●

Promedio internacional

511.00

489.00

▲

● No hay diferencia entre el promedio de hombres y mujeres.
▲ El promedio de las mujeres es significativamente mayor que el de los hombres.
Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Se puede observar que el rendimiento entre las mujeres y hombres guatemaltecos
es similar, la diferencia entre los grupos fue de dos puntos. Estos resultados no
reflejan la tendencia observada a nivel internacional, en la cual el promedio de las
mujeres es superior al de los hombres en la Escala de Conocimiento Cívico. Guatemala junto con Colombia, Bélgica, Suiza y Liechtenstein son los únicos países en
donde no se observan diferencias en el punteo en la escala de conocimiento cívico
entre los hombres y mujeres (Schultz et ál., 2010).

Resultados por sector
A continuación se presentan los resultados en el puntaje de conocimiento cívico
de acuerdo al sector en donde se encuentra el establecimiento (privado o público).

Tabla 5. Promedio en escala de conocimiento cívico por sector.
Escala de conocimiento cívico

Público

Privado

Diferencia

Promedio de Guatemala

432.70

438.85

▲

Promedio internacional

495.14

529.67

●

● No hay diferencia entre el promedio de establecimientos privados y públicos.
▲ El promedio de los establecimientos privados es significativamente mayor que el de los públicos.

Fuente: bases de datos iccs, 2009.
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Como se puede ver, no se presentan diferencias significativas entre el rendimiento
de los establecimientos privados y públicos en Guatemala en la escala de conocimiento cívico, lo que no coincide con la tendencia mostrada a nivel internacional,
según la cual, el desempeño de los establecimientos privados es significativamente mayor al de los públicos.

Niveles de desempeño en escala de conocimiento -iccs- 2009
Los resultados en la escala de conocimiento cívico se distribuyen en tres niveles
de desempeño, los cuales permiten clasificar a los estudiantes según los conocimientos evaluados en la prueba. Estos niveles describen una jerarquía de conocimientos en civismo, presentados de manera progresiva según la complejidad de
los contenidos y de los procesos cognitivos que son necesarios para realizar su
análisis. De manera adicional, se incluye otra categoría en donde se agrupan a los
estudiantes que no lograron los aprendizajes del primer nivel.

Puntaje en la escala de conocimiento del iccs

Ilustración 3. Niveles de desempeño en escala de conocimiento cívico.
Más de 562
puntos

Nivel 3. Son capaces de hacer conexiones entre los procesos de la
organización política social y los mecanismos legales e institucionales que se usan para controlarlos.
Generan hipótesis precisas sobre las motivaciones de los ciudadanos y de políticas institucionales. Justifican y evalúan posturas o políticas basadas en sus principios subyacentes.

Entre 561 y
478 puntos

Nivel 2. Demuestran familiaridad con el concepto de democracia
representativa como sistema político. Reconocen las maneras en
que las instituciones y leyes pueden ser usadas para proteger
los valores de una sociedad. Reconocen el rol potencial de los
ciudadanos como votantes en democracias reprensentativas. Generalizan valores y principios a partir de ejemplos concretos de
políticas y leyes ( incluyendo derechos humanos).
Entienden la influencia que la ciudadanía activa puede tener más
allá de la comunidad local y generalizan el rol del ciudadano
activo a sociedades más amplias y al mundo.

Entre 477 y
395 puntos

Nivel 1. Demuestran familiaridad con los principios democráticos
de equidad, cohesión social y libertad y relacionan estos principios con situaciones cotidianas.
También reconocen los conceptos fundamentales del individudo
como ciudadano activo, por ejemplo la nececidad de obedecer la
ley; relacionan acciones de los individuos con sus consecuecias
probables y relacionan características personales de un individuo, con su capacidad para generar un cambio cívico.

Menos de
562 puntos

Por debajo del nivel mínimo esperado
los estudiantes presentan un desempeño
menor que los criterios del Nivel 1

En la figura 2 se puede ver la distribución de los estudiantes guatemaltecos
según los niveles de desempeño de la prueba, así como la distribución a nivel
internacional.

36

Presentación de resultados

Figura 2. Distribución de estudiantes según niveles de desempeño.

30%

Guatemala*

Internacional

42%

16%

Debajo del Nivel
*

El 1% de los estudiantes no respondió.

26%

Nivel 1

22%

30%

Nivel 2

5%

28%

Nivel 3
Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Como se puede observar, tres de cada diez estudiantes guatemaltecos no demuestran las competencias y conocimientos cívicos del nivel más bajo descrito. Esto
contrasta con los resultados a nivel internacional, pues aproximadamente uno de
cada seis estudiantes está por debajo del nivel básico. En lo que respecta al nivel
1, se puede ver que más o menos dos de cada cinco estudiantes guatemaltecos
demuestran familiaridad con los principios democráticos de equidad, cohesión y
libertad aplicados a situaciones de la vida diaria. Asimismo, reconocen otros conceptos de ciudadanía activa, como la necesidad de obedecer la ley y relacionar acciones de los individuos con sus probables consecuencias. A nivel internacional,
se observa que uno de cada cuatro estudiantes demuestra las competencias descritas para el nivel más básico.
Por otro lado, la gráfica muestra que sólo uno de cada cinco estudiantes guatemaltecos se ubican en el nivel 2, en donde se muestra familiaridad con conceptos de
democracia participativa, el rol de los ciudadanos en los procesos electorales democráticos y la influencia de la ciudadanía activa más allá de la comunidad local.
Al ver las distribuciones de los estudiantes a nivel internacional, la gráfica muestra que tres de cada diez estudiantes se ubican en el nivel 2 en la escala de conocimiento cívico.
Por último, se observa que el 5% de los evaluados se ubican en el nivel más alto
descrito en la prueba, lo que significa que alrededor de dos de cada cuarenta estudiantes guatemaltecos son capaces de hacer conexiones entre los procesos de
organización política y social y los mecanismos legales que se usan para controlarlos. Además, pueden justificar y evaluar políticas basadas en sus principios
subyacentes, relacionar los principios de un gobierno justo y evaluar políticas con
respecto a su equidad e inclusividad. A diferencia de Guatemala, a nivel internacional tres de cada diez estudiantes demuestran conocimientos relacionados a
este nivel.
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Niveles de desempeño por sexo
En cuanto a la distribución de los estudiantes guatemaltecos en los niveles de desempeño desglosados por sexo, esto se muestra en la figura 3.

Figura 3. Niveles de desempeño por sexo.
Hombres

31%

42%

22%

Mujeres

29%

43%

23%

Debajo del Nivel

Nivel 1

Nivel 2

5%

5%

Nivel 3

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

En el puntaje en la escala de conocimientos cívicos, no se encontraron diferencias
significativas entre los estudiantes hombres y mujeres guatemaltecos. Este mismo fenómeno se observa en la distribución de los estudiantes en los distintos niveles de desempeño. Al igual que en los resultados nacionales, la gráfica muestra
que cerca de una tercera parte de estudiantes, tanto hombres como mujeres, se
ubican por debajo del nivel básico en la prueba. Asimismo, más del 60% de los
evaluados de ambos sexos se agrupan en los niveles 1 y 2 y únicamente el 5% se
ubica en el nivel 3.

Niveles de desempeño por sector
A continuación se presenta en la figura 4 la distribución de los estudiantes en los
distintos niveles de desempeño según el sector educativo del establecimiento al
que asisten (públicos o privados).

Figura 4. Niveles de desempeño por sector.

Pivado

31%

42%

23%

Publico

29%

44%

23%

Debajo del Nivel

Nivel 1

Fuente: bases de datos iccs, 2009.
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Al igual que en los resultados por sexo, no se observan diferencias significativas
entre las distribuciones de estudiantes guatemaltecos en los niveles de desempeño según el sector del establecimiento. La mayoría de los estudiantes, tanto de establecimientos públicos como privados se ubica entre los niveles 1 y 2, mientras
que menos del 10% de ellos dominan los conceptos y conocimientos cívicos descritos en el nivel 3.

Niveles de desempeño por idioma hablado en casa
La figura 5 muestra las distribuciones de los niveles de desempeño de acuerdo al
idioma hablado en casa. Se comparan las distribuciones entre los estudiantes que
hablan español en su casa y aquellos que hablan otro idioma2.

Figura 5. Niveles de desempeño por idioma hablado en casa.

Español

Otro Idioma

29%

59%

32%

Debajo del Nivel

23%

43%

Nivel 1

6%

9%

Nivel 2

Nivel 3

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Como se puede ver, los estudiantes que reportaron hablar un idioma distinto al
español en casa obtuvieron resultados menores en la prueba. Más o menos, tres
de cada cinco de estos estudiantes no demostró las competencias necesarias del
nivel más bajo de conocimiento cívico. Una tercera parte de estos evaluados logra
los conocimientos del nivel 1 y no se encontraron estudiantes en el nivel más alto.
Por su parte, los estudiantes que hablan español en casa mostraron tener una distribución en los niveles de desempeño similar a los obtenidos a nivel nacional. Se
puede observar que casi dos de cada cinco estudiantes que hablan español en su
casa demuestran los conocimientos básicos, mientras que uno de cinco se ubica en el nivel 2. En cuanto al nivel más alto, uno en dieciséis alumnos que hablan
español demuestra las competencias y conocimientos necesarios en el nivel más
alto de la prueba.

2

En el caso de Guatemala los otros idiomas considerados fueron: maya, garífuna y xinca.
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Construcción del Índice Socioeconómico
y Cultural -isec- del estudiante
El cuestionario aplicado al estudiante recopiló información sobre su entorno, especialmente lo relacionado a la ocupación y educación de sus padres y a la posesión de algunos electrodomésticos. Se utilizaron dichos datos para desarrollar un
indicador con el fin de crear una escala nacional que permitiera cuantificar el nivel
socioeconómico y cultural del estudiante3, isec. Este índice se construyó con las
siguientes variables:
•

Estatus ocupacional más alto del padre y de la madre.

•

Mayor nivel educativo de ambos padres.

•

Cantidad de libros en el hogar.

Generado el índice para cada estudiante, se realizaron tres puntos equidistantes
de corte –según la distribución del índice–, para agrupar a los estudiantes en tres
niveles socioeconómicos y culturales: bajo, mediano y alto. Esta clasificación permitió generar la siguiente información:

Tabla 6. Clasificación de los estudiantes según
su nivel socioeconómico y cultural.
Nivel socioeconómico y cultural

Porcentaje

Media en rendimiento
en escala de Cívica

Bajo

51,62 %

411.02

Medio

40,43 %

452.93

Alto

7,95 %

494.13

Total

100%

Fuente: elaboración propia utilizando bases de datos iccs, 2009.

La tabla anterior muestra que el 51,62% de los estudiantes evaluados están ubicados en el nivel socioeconómico bajo, el 40,43% en el nivel medio y el restante
7,95% de estudiantes se ubican en el nivel socioeconómico alto.
Se encuentran diferencias significativas considerando el nivel socioeconómico de
los estudiantes y la media de resultados en la escala de conocimiento de Cívica. La
brecha entre los resultados de los estudiantes de nivel bajo y medio es de 41 puntos escalares y también la diferencia entre el nivel medio y alto con 41.20 puntos
escalares. Resalta la diferencia de casi una desviación estándar (83 puntos escalares) entre los estudiantes de nivel bajo y nivel alto en nuestro país.

3
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En realidad esto es una aproximación y no debe considerarse un dato exacto, sino más bien como
su nombre lo dice, es un “indicador” que se origina en un intento por acercarse a la realidad socioeconómica y cultural del estudiante, en función de la respuesta de este y el procedimiento estadístico respectivo.
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Figura 6. Clasificación de estudiantes según nivel de
desempeño en escala de Cívica y nivel socioeconómico.
ALTO

MEDIO

11%

32%

21%

35%

30%

42%

40%

BAJO

23%

14%

44%

Debajo del Nivel 1

Nivel 2

Nivel 1

7%

2%

Nivel 3

Fuente: elaboración propia utilizando bases de datos iccs, 2009.

Como se ha observado en otros resultados, las condiciones socioeconómicas de
los estudiantes guatemaltecos están fuertemente relacionadas con los desempeños en áreas como Matemáticas y Lectura. El análisis de la figura 6 nos permite
identificar que el 23% de los estudiantes guatemaltecos, clasificados con nivel socioeconómico alto en la muestra, obtienen un desempeño de nivel 3 en los resultados de conocimiento de Cívica. Para el nivel socioeconómico medio podemos
observar que el 7% de los estudiantes logran este nivel de aprendizaje. Clasificados como nivel socioeconómico bajo, solamente el 2% logra este nivel de desempeño en la escala.

Figura 7. Distribución de estudiantes según nivel
socioeconómico y nivel de desempeño.

Niveles del 1 al 3

44

46

10

Debajo del nivel 1
29

69

0%
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3

90%

100%

Porcentaje de estudiantes según nivel socioecnómico del estudiante
Bajo

Medio

Alto

Fuente: elaboración propia con datos del iccs, 2009.

Los resultados indican que siete de cada diez estudiantes logran resultados que
son descritos en los niveles de desempeño generados para los países participantes en el estudio. Como se observa en la figura 7, de estos estudiantes, el 44%
pertenece al nivel socioeconómico bajo; 46% al nivel medio y 10% al nivel alto.
Solamente tres de cada diez estudiantes del nivel socioeconómico bajo obtienen

41

Informe Nacional de Resultados
Guatemala Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana iccs 2009

resultados que son clasificados debajo del nivel 1 y de estos, el 69% es de nivel socioeconómico bajo, 29% de nivel medio y el 3% restante de nivel alto.

Resultados en escalas: actitudes, percepción y expectativas
Además de conocer el rendimiento de los alumnos, basándose en una prueba de
comprensión y conocimientos conceptuales relacionados con la Educación Cívica
y Ciudadana, es posible mirar la concepción de la democracia que tienen los jóvenes, su percepción del sistema político y de la participación a partir de escalas
construidas en el iccs. A diferencia de la escala de conocimiento, estas escalas
tienen una media internacional de cincuenta y una desviación estándar de diez.

Autoeficacia cívica
Se entiende la “autoeficacia cívica” como la opinión personal que tienen los individuos acerca de su capacidad para llevar a cabo acciones que influyan en sus
comunidades cívicas. Los resultados en la escala para Guatemala indican que, independientemente del sexo, los estudiantes guatemaltecos se consideran con capacidad para realizar las actividades consultadas. La sensación de eficiencia está
relacionada con el mayor nivel de participación, el cual se entiende como una ciudadanía activa.

Tabla 7. Autoeficacia cívica de los estudiantes.
Media

Significancia

Guatemala

53.57

▲

Internacional

50.06

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Los resultados permiten identificar que seis de cada diez consideran que pueden
organizar un grupo de estudiantes para conseguir cambios o presentarse como
candidatos para elecciones de su escuela. Además, al menos cinco de cada diez,
consideran que podrían escribir a un diario expresando su opinión; la misma cantidad de estudiantes considera que es capaz de argumentar su punto de vista sobre
algún tema político o social controversial, o de seguir un debate televisivo.
De manera interesante, sólo cuatro de cada diez se sentirían capaces de presentarse delante de su clase y discutir un asunto político controversial.
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Figura 8. Preguntas relacionadas con la autoeficacia cívica.
Organizar un grupo de estudiantes para conseguir cambios
en la escuela

27%

35%

Escribir una carta al diario expresando tu opinión sobre un
tema de actualidad

24%

31%

Argumentar tu punto de vista respecto a un asunto político o
social controversial

22%

Presentarte como candidato(a) en elecciones de la escuela

22%

36%
31%

26%
28%
30%

20%

28%

29%

Seguir un debate televisivo sobre un asunto controversial

20%

31%

31%

Bastante bien

18%
11%

29%

Hablar delante de tu curso sobre un asunto político o social

Muy bien

12%

18%
23%
18%

No muy bien

Mal

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Eficacia política interna ▲
Para ejercer participación y emprender tareas, es necesario contar con un sentimiento de capacidad generalizado por parte de los estudiantes para actuar políticamente.
La eficacia política interna se ha relacionado con la expectativa de participación en el
futuro (Schulz, Ainley, & van de Gaer, Preparedness for Active Citizenship Among Lower
Secondary Students in International Comparison, 2010). Los estudiantes guatemaltecos, hombres, presentan resultados significativamente superiores a las mujeres, lo cual se interpreta como una sensación de mayor eficiencia por parte de los
hombres para responder, comprender y reaccionar a las problemáticas políticas
del país.

Tabla 8. Eficiencia política interna de los estudiantes.
Media

Significancia

Guatemala

54.55

▲

Internacional

50.03
Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Para indagar la eficacia política interna se solicitó a los estudiantes que respondieran a los reactivos de la figura 9 considerando la siguiente pregunta: ¿Cuán de
acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones acerca de ti y la
política? Al examinar los resultados se observa que solamente tres de cada diez
de los estudiantes consideran que saben más de política que la mayoría de personas de su edad. Mientras que al menos cinco de cada diez consideran que pueden discutir temas políticos, son capaces de entender fácilmente acerca de ellos
y tener opiniones que vale la pena escuchar. Es importante resaltar que cinco de
cada diez estudiantes responden afirmativamente que “cuando sean adultos participarán en política”.
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Figura 9. Preguntas relacionadas con la eficacia política interna.
Sé más de política que la mayoría de
las personas de mi edad

14.3%

24.1%

35.4%

Cuando se habla de temas políticos generalmente tengo
algo que decir

17.8%

33.6%

Logro entender fácilmente la mayoría de
los temas políticos

18.7%

34.8%

Tengo opiniones políticas que vale la pena escuchar

20.5%

Cuando sea adulto(a) podré participar en la política

20.5%

Comprendo bien las problemáticas políticas de
nuestro país

22.3%

Muy de acuerdo

De acuerdo

29.8%
30.6%

31.8%

29.3%

30.1%

27.3%

32.8%

En desacuerdo

27.3%

26.2%
18.8%
15.9%
18.4%
22.2%
17.6%

Muy en desacuerdo

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Actitudes de los alumnos frente a los derechos y deberes
Las actitudes pueden considerarse como estados de ánimo o sentimientos acerca
de ideas, personas, objetos, sucesos, situaciones y relaciones. Se diferencian de
las creencias en que son más limitadas que estas, pueden cambiar con el paso del
tiempo y están menos arraigadas. Igualmente, los individuos pueden tener varias
actitudes contradictorias al mismo tiempo.
Las creencias sobre valores, en el contexto de civismo y ciudadanía, se refieren a
convicciones sobre conceptos o ideas fundamentales –libertad, equidad, cohesión
social– (Schulz, Fraillon, Ainley, Losito, & Kerr, 2008). Para este informe, se han seleccionado algunas de las escalas que describen las actitudes de los alumnos frente a los derechos y deberes en lo que respecta al civismo y la ciudadanía.

Creencias sobre valores democráticos
La escala mide las creencias de los alumnos sobre la democracia, principalmente indagan en qué medida están de acuerdo en cómo debería ser la sociedad. Los resultados de Guatemala se acercan a la media observada en los países
participantes.
Sin embargo, es interesante contrastar que mientras ocho de cada diez de los estudiantes responden a la libertad de expresión como parte de sus creencias sobre
valores democráticos; solamente cinco de cada diez de ellos consideran que las
personas deberían tener siempre la libertad de criticar públicamente al gobierno.
Esta expresión de libertad se ve reflejada en las respuestas que muestran acuerdo
con el derecho de protesta y que todos los ciudadanos deberían tener el derecho
de elegir libremente a sus líderes, así como la equidad –entendida como el respeto de los derechos sociales y políticos de todas las personas–, que es parte de las
creencias de seis de cada diez estudiantes.
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Figura 10. Preguntas relacionadas a las creencias
sobre valores democráticos.
Todos los ciudadanos deberían tener
derecho de elegir libremente a sus líderes

32.7%

Todos deberían tener siempre el derecho
de expresar libremente sus opiniones
La gente debería tener siempre la libertad de
criticar públicamente al gobierno
La gente debería protestar cuando siente
que una ley es injusta
Deberían respetarse los derechos sociales y
políticos de todas las personas

Muy de acuerdo

33.5%

44.0%

24.5%

30.4%

32.8%

30.1%

32.2%

De acuerdo

33.6%

En desacuerdo

21.8%

11.9%

36.0%

13.4% 6.7%

27.4%

17.7%

23.1%

21.6%

14.0%

12.6%

Muy en desacuerdo

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Actitudes frente los derechos de género ▼
Los resultados de la escala que mide las creencias de los estudiantes guatemaltecos, respecto a los derechos de los diferentes grupos de la sociedad en función
de su género, presentan resultados significativamente debajo de la media de las
respuestas de los países participantes en el ICCS. Dentro de los resultados nacionales, las respuestas de los jóvenes hombres reportan significativamente menor
acuerdo con la equidad que las jóvenes mujeres.

Tabla 9. Actitudes hacia los derechos de género.
Media

Significancia

Guatemala

48.95

▼

Internacional

49.97

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

En general, aunque nueve de cada diez estudiantes responden mostrando acuerdo con equidad de salario, oportunidades de participar en el gobierno y derechos
por igual, al menos siete de cada diez consideran que los hombres deberían tener
mayor derecho al trabajo. De igual manera, ocho de cada diez estudiantes están
en desacuerdo en que las mujeres deben permanecer fuera de la política y siete
están en desacuerdo en que los hombres deberían tener mayor derecho a un trabajo cuando no hay muchos disponibles y que los hombres están mejor calificados
para ser líderes políticos que las mujeres.
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Figura 11. Preguntas relacionadas con la actitud de los
estudiantes frente a los derechos de género.
Hombres y mujeres deberían recibir igual
salario cuando realizan el mismo trabajo

66%

Hombres y mujeres deberían tener igualdad de
oportunidades para participar en el gobierno

72%

26%

2%

Hombres y mujeres deberían tener los mismos
derechos en todo

71%

26%

3%

Las mujeres deberían permanecer fuera
de la política

10%

5%

Los hombres deberían tener mayor derecho a un
trabajo que las mujeres cuando
no hay muchos disponibles

49%

12%

Los hombres están mejor calificados para ser
lideres políticos que las mujeres

10%

Totalmente de acuerdo

26%

15%

15%

De acuerdo

3%

36%

40%

33%

42%

33%

En desacuerdo

5%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Actitudes frente a los derechos de grupos étnicos o raciales ▲
La escala refleja las creencias de los estudiantes con respecto a los derechos que
tienen los diversos grupos étnicos o raciales en la sociedad. En general, los resultados de Guatemala indican actitudes positivas significativamente por encima
de la media de los países participantes y las mujeres mostraron una actitud más
favorable.

Tabla 10. Actitud frente a los derechos de grupos étnicos o raciales.
Media

Significancia

Guatemala

55.12

▲

Internacional

50.01

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Seis de cada diez estudiantes consideran que debe existir la misma oportunidad
en educación, trabajo, y en el respeto a los derechos y responsabilidades. Solamente cinco de cada diez consideran que debería promoverse que miembros de
todos los grupos étnicos se presenten a las elecciones para cargos políticos.

Figura 12. Actitudes frente a los derechos de grupos étnicos o raciales.
En Guatemala todos los grupos étnicos y raciales
deberían tener la misma oportunidad de
acceder a una buena educación
En Guatemala todos los grupos étnicos y raciales
deberían tener las misma oportunidad de
conseguir buenos trabajos
Las escuelas deberían enseñar a los
estudiantes a respetar a los miembros de
todos los grupos étnicos y raciales
Debería promoverse que miembros de todos los
grupos étnicos y raciales se presentaran a las
elecciones para cargos políticos
Los miembros de todos los grupos étnicos y raciales
deberían tener los mismos derechos y responsabilidades

Muy de acuerdo

Fuente: bases de datos iccs, 2009.
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De acuerdo

33%

36%

20%

12%

27%

35%

26%

12%

28%

33%

25%

14%

19%

29%

29%

23%

29%

30%

En desacuerdo

25%

16%

Muy en desacuerdo
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Actitudes frente a los derechos de los inmigrantes
En Guatemala los resultados muestran que nueve de cada diez de los estudiantes
apoyan que los inmigrantes conserven sus costumbres, cultura e idioma, tengan
igualdad de derechos y oportunidades de educación. Sólo ocho de cada diez consideran que los inmigrantes deben tener el derecho a votar en las elecciones.

Tabla 11. Actitudes hacia los derechos de los inmigrantes.
Guatemala

Media
54.31

Internacional

50.03

Significancia
▲

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Torney-Purta, Schwille, & Amadeo (2002) encontraron que las mujeres adolescentes tienden a presentar actitudes más positivas en relación a los derechos de los
inmigrantes que los hombres. Estos resultados se reflejan en los datos nacionales,
en los cuales se presentó una diferencia significativa a favor de las mujeres.

Figura 13. Actitudes frente a los derechos de los inmigrantes.
Los inmigrantes deberían tener la oportunidad de
continuar con sus propias costumbres y estilo de vida

42% 10%

46%

Los inmigrantes deberían tener la oportunidad de
continuar hablando su propio idioma

52%

Los inmigrantes deberían tener los mismos derechos
que todos los demás tienen en el país

38%

39%

43%

Los niños inmigrantes deberían tener las mismas
oportunidades de educación que tienen otros niños
en el país

Totalmente de acuerdo

42% 5% 1%

52%

Los inmigrantes que vivan en un país por varios
años deberían tener la oportunidad de votar en las
elecciones

65%

De acuerdo

En desacuerdo

2%

8% 2%

15%

3%

31% 3% 1%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Actitudes frente a la religión ▲
La escala busca identificar la percepción de los estudiantes en temas de participación cívica y religión. Los resultados en Guatemala son significativamente superiores a la media de los países participantes en el iccs. Al menos cuatro de cada seis
de los estudiantes del país consideran que las reglas en la religión son más importantes que las leyes civiles y que los líderes religiosos deberían tener más poder en
la sociedad. Alrededor cinco de cada diez estudiantes muestran acuerdo en lo que
respecta a la influencia de la religión en el comportamiento en sociedad, la moral
y su importancia sobre la situación política actual.

Tabla 12. Actitudes frente a la religión.
Guatemala
Internacional

Media
57.04
50.18

Significancia
▲

Fuente: bases de datos iccs, 2009.
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Figura 14. Preguntas relacionadas con la actitud
de los estudiantes frente a la religión.
La religión es más importante para mí que lo que
está sucediendo en la política nacional

27.0%

29.3%

26.1%

17.6%

La religión me ayuda a decidir qué es correcto y
qué es incorrecto

25.0%

31.5%

27.0

16.5%

Los líderes religiosos deberían tener más
poder en la sociedad

15.8%

25.9%

32.0%

26.2%

La religión debería influir en el comportamiento de
la gente con los demás

25.2%

31.4%

25.7%

17.7%

Las reglas de vida basadas en la religión son más
importantes que las leyes civiles

18.7%

27.7%

30.8%

22.8%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Importancia de la ciudadanía y la política
Los resultados de las escalas que componen este apartado buscan explorar cuál
es el alcance del interés y disposición de los adolescentes de participar en la vida
política y pública. Se busca describir más allá de las actividades que pueden realizar, su motivación, compromiso, interés y sentimiento de autoeficacia.

Interés en temas políticos y sociales ▲
El interés en temas políticos se ha considerado una condición importante para
cualquier actividad política (Torcal & Montero, 1998). Según los ítems utilizados
para medir este aspecto, los cuales se pueden observar en la figura 15, al menos
siete de cada diez estudiantes reportan interés en temas sociales y políticos del
país. Además, cinco de cada diez se interesan en temas políticos de la comunidad.
Solamente cuatro de cada diez de los estudiantes se interesan por política internacional y sólo tres en política de otros países.

Figura 15. Preguntas relacionadas con el interés
en temas políticos y sociales.
Temas sociales en tu país

37%

Temas políticos dentro de tu
comunidad local

31%

Temas políticos dentro de tu país
Política Internacional
Política en otros países
Muy interesado (a)

33%

28%

37%

37%
46%

14%

20%

52%
Poco interesado(a)

5%

27%

24%

Bastante interesado(a)

3%

20%

17%

Fuente: bases de datos iccs, 2009.
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Participación y expectativas
El cuestionario del estudiante del iccs incluye preguntas sobre un amplio rango de
participación en la escuela con relación a la Educación Cívica. Los adolescentes
generalmente no pueden participar en las actividades cívicas de la misma manera
en que los adultos lo hacen; sin embargo, pueden darse algunos comportamientos
de carácter cívico dentro de la escuela, como la participación en el consejo escolar
o en una representación estudiantil. Estas actividades cívicas permiten a los estudiantes experimentar y ejercer influencia en procesos democráticos, lo que puede
producir en ellos un sentido de eficacia política.

Participación en la escuela ▲
Existe evidencia de que los estudiantes que están involucrados en actividades cívicas en sus escuelas tienen más conocimientos en materias de civismo y democracia (Schulz, Ainley, & van de Gaer, Preparedness for Active Citizenship among Lower
Secondary Students in International Comparison, 2010). Niemi y Junn (1998), a partir del análisis de datos del naep, National Assessment of Educational Progress,
realizado en los Estados Unidos, encontraron que participar en juegos de rol representando elecciones o juicios simulados tenía un efecto positivo en la adquisición
de conocimientos cívicos.
Además de esto, la participación de los estudiantes dentro de la escuela es un
tema importante porque a través ella, se ayuda a “… construir un ambiente escolar democrático y a ofrecer a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades y actitudes relacionadas con la Educación Cívica y Ciudadanía” (Schulz,
2008). Los cuestionarios del iccs, tanto el del estudiante como el del docente, contienen una serie de preguntas para conocer las percepciones de los estudiantes y
docentes con respecto a la participación activa en la escuela.
A continuación, se presenta de manera resumida la información reportada por los
docentes de los establecimientos participantes en lo que se refiere a las percepciones de los estudiantes sobre su participación en actividades cívicas y en actividades dentro del aula, la valoración acerca de su contribución en la escuela y las
discusiones sobre temas políticos y sociales fuera de la escuela. En general, las
preguntas que conforman estas cuatro escalas ayudan a ampliar el panorama de
cómo se desarrolla este aspecto en el aula y en las actividades cívicas dentro de
la escuela.

Tabla 13. Participación de los alumnos en actividades
del aula reportada por el docente
Guatemala
Internacional

Media
54.62
48.87

Significancia
▲

Fuente: bases de datos iccs, 2009.
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En la tabla 13 se observa que, en general, los docentes tienen una percepción más
favorable de la participación de sus alumnos que la percepción de los docentes
promedio a nivel internacional. En la figura 16 se detallan las preguntas relacionadas con esta escala. La mayoría de los docentes percibe que los estudiantes
escuchan y respetan distintas opiniones, se sienten cómodos en discusiones en
la clase y pueden expresarse libremente. A pesar de esto, observan que los estudiantes se involucran menos en la sugerencia o proposición de temas de discusión
dentro de la clase.

Figura 16. Preguntas sobre la participación de
los alumnos en actividades del aula.
Discuten sobre los textos
que se usan en clase

11%

Expresan libremente su
opinión

25%

45%

26%

3%

Se sienten cómodos en
discusiones de clase

25%

42%

31%

2%

Escuchan y respetan
distintas opiniones

25%

52%

21%

2%

Hablan libremente sobre los
problemas de la escuela

25%

Proponen temas de 8%
discusión
Negocian objetivos de clase 7%
Sugieren actividades de clase

15%

23%

43%

31% 6%

37%
25%

49%

20%

40%

36%
Todos

45%
Casi todos

22%

Algunos

18%
34%
5%
Casi nadie

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Además del reporte de los docentes, se analizaron las respuestas de los estudiantes sobre las actividades en las que participan dentro de la escuela. Como muestra
la tabla 14, los estudiantes guatemaltecos reportan que tienen una mayor participación en comparación a los estudiantes del resto de países.

Tabla 14. Participación de los estudiantes en
actividades dentro de la escuela.
Guatemala
Internacional

Media
55.42
50.02

Significancia
▲

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Resalta en la figura 17 que la mayoría de los estudiantes reportó que han participado en procesos o actividades cívicas como votaciones y se han postulado como
candidatos en elecciones estudiantiles, así como en la toma de decisiones sobre
el funcionamiento de la escuela.
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Figura 17. Preguntas sobre la participación de los
estudiantes en actividades dentro de la escuela.
Votación por el delegado de curso o 6%
representante del centro de estudiantes
Postulación como candidato para
delegado de curso o representante del
centro de estudiantes
Participación voluntaria en actividades
musicales o teatrales fuera de
las clases regulares

44%
37%

77%

17%

31%

25%

36%

27%

Participación en la toma de decisiones
acerca del funcionamiento
de la escuela

37%

36%

27%

Participación en discusiones en una
asamblea de alumnos

49%

27%

24%

Participación activa en un debate

44%

28%

28%

No, nunca he participado
Sí, he participado pero hace más de 1 año
Sí, he participado dentro de los últimos 12 meses

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Además de explorar cómo es la participación de los estudiantes en la escuela,
también se obtuvieron las percepciones sobre la valoración de los estudiantes con
respecto a dicha participación.
Como se observa en la tabla 15, los estudiantes guatemaltecos le dan una valoración más favorable a la participación en la escuela que el promedio reportado por
los estudiantes a nivel internacional.

Tabla 15. Percepción de los estudiantes sobre el
valor de la participación en la escuela.
Guatemala
Internacional

Media
55.52
50.03

Significancia
▲

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

En la figura 18, se analizan algunas de las preguntas relacionadas con esta escala. Como se puede ver, la mayoría de los estudiantes reconocen la importancia y el
valor que tiene su participación en las actividades en las escuelas. Los estudiantes
guatemaltecos dan una valoración positiva a los procesos en donde estudiantes y
docentes colaboran juntos, como una forma de ejercer influencia para el beneficio
general de la escuela.
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Figura 18. Valoración de los estudiantes acerca
de su participación en la escuela.
Todas las escuelas deberían tener un centro de 1%
estudiantes
Muchos cambios positivos pueden suceder en las
escuelas cuando los estudiantes trabajan juntos
Los estudiantes pueden tener más influencia en lo
que sucede si actúan juntos y no solos

3%

40%

56%

1% 3%

30%

66%

3%

9%

La participación de los estudiantes en la manera como
funcionan sus escuelas puede contribuir a su mejoría

1% 1%

La organización de grupos de estudiantes para que
expresen sus opiniones podría ayudar a resolver
problemas en las escuelas

1% 4%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

43%
39%

43%

De acuerdo

46%
59%

52%

Totalmente de acuerdo

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Por último, se obtuvieron las respuestas de los estudiantes respecto a su participación en discusiones políticas y sociales fuera de la escuela. En la tabla 16, se
puede observar que los estudiantes guatemaltecos reportan participar en mayor
medida de discusiones políticas con padres y amigos, en comparación a los estudiantes a nivel internacional.

Tabla 16. Discusiones políticas y sociales de
los estudiantes fuera de la escuela.
Guatemala
Internacional

Media
53.19
50.02

Significancia
▲

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Para profundizar en el análisis de esta escala, se presentan las respuestas a las
preguntas relacionadas en la figura 19. Se observa que, con respecto a las discusiones de lo que pasa en otros países, la mitad de los estudiantes contestaron que
hablan con sus padres sobre este tema al menos de manera semanal o casi todos
los días, mientras que dos de cada seis manifestaron tener estas discusiones con
sus padres con frecuencia mensual. Las discusiones con amigos sobre lo que sucede en otros países se presentaron en poco más de un tercio de los estudiantes,
quienes manifestaron hacerlo de manera semanal o diaria. Por otro lado, únicamente dos de siete estudiantes tienen este tipo de discusiones con sus amigos de
manera mensual. Con relación a discusiones sobre temas políticos, únicamente
un tercio de los estudiantes habla con sus padres al respecto de manera frecuente –semanal o diaria–. Por otro lado, más de la mitad manifestó que nunca o casi
nunca tiene este tipo de discusiones con sus amigos.
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Figura 19. Preguntas sobre las discusiones
políticas y sociales afuera de la escuela.
Hablar con tus padres sobre temas políticos o
sociales

34%

35%

19%

13%

Hablar con tus padres de lo que está sucediendo
en otros países

22%

29%

29%

21%

Hablar con amigos de lo que está pasando en
otros países
Hablar con amigos sobre temas políticos o sociales

Nunca o casi nunca

Mensualmente

Semanalmente

38%

28%
53%

22%
24%

12%

15% 17%

Todos los días o casi todos los días

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Participación en la comunidad
En lo referente a la participación en la comunidad, los cuestionarios del iccs incluyen una serie de preguntas para docentes y estudiantes que tienen como objetivo
recolectar información acerca de la participación activa o involucramiento en organizaciones dentro de la sociedad o comunidad local.
Según Schulz (2010), la participación, actual o anterior, en organizaciones como
grupos que defienden los derechos humanos, grupos religiosos o grupos juveniles,
son indicadores de interés en temas cívicos y predictores de involucramiento futuro. El autor menciona que se ha demostrado en estudios que existe una relación
entre la participación durante la adolescencia y el involucramiento como futuros
ciudadanos adultos.
Además de esto, la participación en grupos políticos juveniles tiene un efecto positivo en los sentimientos de eficacia política entre los estudiantes de educación
básica y secundaria (Schulz, 2005).
Para esta escala, los cuestionarios incluyen un conjunto de ítems en donde se pregunta acerca del compromiso de los estudiantes y docentes en la construcción de
relaciones entre la escuela y su comunidad. Asimismo, algunos de estos ítems se
refieren a la participación de los profesores y estudiantes en proyectos que contemplen la cooperación entre escuelas y comunidades y en actividades relacionadas con la Educación Cívica y Ciudadanía (Schulz, 2008).
A continuación, se presentan los resultados de la participación de los estudiantes
en actividades de la comunidad, según lo reportado por el docente. Como se ve en
la tabla 8, los estudiantes guatemaltecos no mostraron una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a su participación comunitaria, comparada con los
estudiantes a nivel internacional.
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Tabla 17. Participación de los estudiantes en actividades
de la comunidad reportada por el docente.
Guatemala
Internacional

Media
49.11
48.88

Significancia

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

La figura 20 muestra las respuestas de los docentes frente a la participación de
sus estudiantes. Como se puede observar, reportan que aproximadamente tres de
cada diez estudiantes están involucrados en actividades de ayuda social y de derechos humanos. De otra parte, los docentes reportan que alrededor del 35% de
estudiantes se encuentran involucrados en actividades de mejoramiento de infraestructura y en actividades de sensibilización. Las actividades en donde se reporta
mayor participación de los estudiantes son las que están relacionadas con asuntos culturales.

Figura 20. Preguntas relacionadas con la participación de los
estudiantes en la comunidad, reportadas por el docente.
Actividades de mejoramiento en infraestructura
Actividades de sensibilización

35%

65%

34%

Actividades de multiculturalidad

66%
42%

58%

Actividades culturales
Actividades de ayuda social
Actividades de derechos humanos
Actividades ambientales

61%
30%

39%

70%

31%

69%
45%

55%

SÍ

NO

Fuente: bases de datos ICCS, 2009.

Para Cox, Jaramillo, & Reimers (2005), el desarrollo de competencias ciudadanas
y democráticas estaría vinculado a conocimientos, principalmente de institucionalidad democrática y derechos y deberes ciudadanos, habilidades –de comunicación, pensamiento crítico y resolución de conflictos, entre otras– y actitudes y
valores vinculados a la democracia, porque los establecimientos promueven los
aprendizajes a partir de la participación de los estudiantes en actividades de beneficio a la comunidad. En lo que se refiere a las percepciones de los estudiantes
guatemaltecos sobre su participación más allá de la comunidad, la tabla 18 muestra los resultados comparados con la media internacional. Se puede ver que los
estudiantes guatemaltecos perciben una mayor participación en actividades relacionadas con la comunidad más amplia.
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Tabla 18. Participación de los estudiantes en la comunidad más amplia.
Media
57.69
50.05

Guatemala
Internacional

Significancia
▲

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Las respuestas de los estudiantes a las preguntas relacionadas con esta escala
están representadas en la figura 21. Como se puede observar, la mayoría de ellos
manifiesta que ha participado en organizaciones del medio ambiente, para recolectar dinero y como voluntarios para ayudar a la comunidad. Más de la mitad de
los estudiantes evaluados respondió que han participado en organizaciones relacionadas con los derechos humanos y en organizaciones culturales basadas en la
etnia. Por otro lado, aproximadamente, dos de cada cinco estudiantes respondieron que han participado en organizaciones relacionadas con partidos políticos. Estas respuestas indican que los estudiantes presentan voluntad e intención de ser
parte activa de la comunidad, así como de realizar actividades que tengan como
fin beneficiar a los miembros de la comunidad más amplia.

Figura 21. Preguntas relacionadas a la participación de
los estudiantes en la comunidad más amplia.
Una organización juvenil relacionada con un
partido político o sindicato
Una organización medioambiental

Una organización por los derechos humanos

22%

22%

30%

56%

36%

24%

34%

31%

45%

Un grupo de voluntarios que hacen cosas para
ayudar a la comunidad

33%

34%

33%

Una organización que recauda dinero para una
causa social

34%

33%

33%

Una organización cultural basada en la etnia

22%

29%

49%

Sí, he hecho esto dentro de los últimos doce meses
Sí, he hecho esto pero hace más de un año
No, nunca he hecho esto

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Además de las percepciones y respuestas sobre las actividades de los estudiantes,
también se cuenta con información relacionada a la forma en que los docentes se
ven involucrados en las actividades de la comunidad. Los resultados de esta escala se presentan a continuación en la tabla 19.

Tabla 19. Participación de los docentes en actividades de la comunidad.
Guatemala
Internacional

Media
52.63
49.43

Significancia
▲

Fuente: bases de datos iccs, 2009.
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Al igual que los estudiantes, los docentes guatemaltecos reportan que tienen una
mayor participación en las actividades dentro de su comunidad en contraste con
el promedio de docentes a nivel internacional. El detalle de las respuestas a las
preguntas de esta escala se muestra en la figura 22.

Figura 22. Reporte de los docentes para las preguntas relacionadas con
la participación de los docentes en las actividades de la comunidad.
De asociación de docentes

52%

De sindicatos

83%

De salud y discapacidades

35%

9%
14%

56%

36%

29%

De religión

39%

31%

De promoción y cultura

De inequidad social

De derechos humanos

8% 4%
2% 1%

22%
18%

De cultura y educación

59%

33%

De ambientes

68%

28%

Ocasionalmente

1 vez al mes

6%
4% 3%

79%

Nunca

21%
10%

43%
74%

1%1%
4%4%

25%

45%

De partidos políticos

10%

53%

69%

De minorías étnicas

5%

2% 1%
5% 4%

2% 1%

Más de 1 vez al mes

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Como se observa, la mayoría de los docentes manifestó que nunca ha participado en sindicatos, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y grupos de minorías étnicas. Sin embargo, una buena parte de los docentes menciona
que participan en grupos de promoción de la cultura, religión, discapacidades y
asociaciones de docentes, aunque lo hacen de manera ocasional. Únicamente los
grupos u organizaciones relacionadas con la religión participan con más frecuencia: más del 20% de los docentes manifiestan participar en estos grupos más de
una vez al mes.

Expectativas de participación
El comportamiento de carácter cívico está bastante limitado en los alumnos de
catorce años, ya que muchas actividades propias de los ciudadanos no están a su
alcance en esa edad. Sin embargo, pueden darse algunos comportamientos de carácter cívico entre los jóvenes y el objetivo es que queden reflejados en el Cuestionario del alumno.
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El estudio cived (2002)4 de la iea, presentaba formas diversas de participación,
tanto dentro como fuera del centro educativo. La información obtenida sobre la
participación de los alumnos en el consejo escolar o en una representación estudiantil, resultó ser un buen pronóstico del conocimiento y compromiso cívicos. De
igual forma, la participación en organizaciones políticas juveniles produce un efecto positivo en la sensación de eficacia política (Schulz, Political Efficacy and Expected Political Participation Among Lower and Upper Secondary Students, 2005).

Intenciones de comportamiento
Se refiere a las expectativas de futuras acciones cívicas por parte del alumnado.
Este dominio de comportamiento afectivo, evaluado en el Cuestionario de Percepciones del Alumno, contiene ítems que preguntan a los alumnos sobre sus intenciones con respecto a la acción cívica en un futuro próximo, o cuando sean
adultos. Teniendo en cuenta el grupo de edad encuestado en el iccs y las limitaciones de los alumnos de catorce años para participar como ciudadanos activos, las
intenciones de comportamiento tienen una gran importancia cuando se recogen
datos sobre ciudadanía activa.
Claes & Hooghe (2008) identifican los tres factores siguientes como pronósticos
de participación política:
a.

Recursos que permiten participar a las personas (tiempo, conocimiento).

b.

Compromiso psicológico (interés, eficacia).

c.

“Redes de reclutamiento”, que ayudan a introducir a las personas en
la política (entre dichas redes se incluyen los movimientos sociales,
tales como grupos eclesiásticos y partidos políticos).

Expectativa de participación electoral
Los resultados respecto de las expectativas de participación electoral evidencian
que nueve de cada diez estudiantes guatemaltecos -hombres y mujeres de establecimientos públicos y privados-, tienen intención de informarse sobre los candidatos antes de votar y participar en las elecciones, ya sean municipales o nacionales.
Estos resultados muestran que a nivel internacional, existe dentro de los jóvenes
guatemaltecos, mayores expectativas de participación electoral en comparación
con los otros países participantes en el ICCS.

Tabla 20. Expectativa de participación electoral.
Guatemala
Internacional

Media
55.32
50.06

Significancia
▲

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

4

Los países de Latinoamérica que participaron en este estudio fueron México, Colombia y Chile.
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Esto contrasta con los datos del Informe Nacional de Desarrollo Humano 20092010, el cual asegura que la abstención electoral es un fenómeno común para el
sistema democrático en general, pero que se debilita, porque es en la participación ciudadana donde radica la fuerza del sistema. Concluye además que la participación electoral en el país no es alta (58,5% en 2003 y 60,4% en 2007) y se
ha mantenido estable respecto al número de votos emitidos en cada elección; sin
embargo, esta participación está afectada por el número relativo de inscritos en el
padrón electoral (pnud, 2010).

Figura 23. Preguntas relacionadas con la
expectativa de participación electoral.
Obtener información sobre los candidatos antes
de votar en las elecciones

63%

Votar en las elecciones municipales

65%

Votar en las elecciones nacionales

67%

28% 6%

3%

27% 5% 3%

27%

4% 2%

Seguro que lo haré

Probablemente no lo haré

Probablemente lo haré

Seguro que no lo haré

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Expectativa de participación política ▲
Un aspecto importante cuando se evalúan las intenciones de comportamiento en
el área del civismo y la ciudadanía es la participación política. Este aspecto se define como “la actividad con la que se pretende influir, o produce el efecto de influir,
en la acción del gobierno, bien sea de una forma directa al afectar a la elaboración
o ejecución de la política pública, o bien de una forma indirecta al influir en la selección de las personas que elaboran dichas políticas” (Verba et ál., 1995, p. 38).

Tabla 21. Expectativa de participación política.
Guatemala
Internacional

Media
52.46
50.12

Significancia
▲

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Los estudiantes guatemaltecos presentan expectativas por participar –según los
reactivos de la escala–, de manera significativamente más alta que el promedio
de los países. En la figura 24 se puede observar que cinco de cada diez de los estudiantes tienen intenciones de participar e inscribirse en un partido político, de
ayudar a un partido durante su campaña electoral o presentarse como candidatos
a las elecciones municipales. La escala muestra que cuatro de cada diez de los estudiantes consideran inscribirse en un sindicato al ser adultos.
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Figura 24. Preguntas relacionadas con la expectativa
de participación política formal.
Ayudar a un candidato o a un partido
durante su campaña electoral

25%

Inscribirte en un partido político

27%

22%

27%

26%

21%

27%

25%

Inscribirte en un sindicato

22%

27%

27%

23%

Presentarte como candidato (a)
en las elecciones municipales

23%

25%

27%

26%

Seguro que haría esto

Probablemente no haría esto

Probablemente haría esto

Seguro que no haría esto

Fuente: bases de datos iccs, 2009.�

Expectativa de participación política informal ▲
Además de la participación formal, el Cuestionario del Estudiante indaga acerca de
las expectativas de participación informal de los estudiantes. Se observa en la tabla 22 que los estudiantes guatemaltecos reportaron intenciones de participación
de manera informal por encima de la media de los países participantes en el iccs.

Tabla 22. Expectativa de participación política informal.
Media
55.40
50.10

Guatemala
Internacional

Significancia
▲

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Los ítems que conforman la escala comprenden varios aspectos de la participación ciudadana, que abarcan la conversación con otras personas acerca de temas
políticos y sociales con la mayor cantidad de estudiantes: ocho de cada diez. Las
siguientes opciones que presentan al menos seis de cada diez estudiantes son:
escribir a un periódico acerca de temas sociales o políticos y afiliarse a una organización para una causa política o social. Sólo cinco de cada diez estudiantes seleccionaron la opción de discusión de temas en foros en Internet.

Figura 25. Preguntas relacionadas con la expectativa
de participación política informal.
Hablar con otras personas acerca de tus
opiniones sobre temas políticos y sociales

30%

49%

15%

6%

Escribir a un periódico acerca de temas
sociales o políticos

21%

40%

28%

12%

Afiliarte a una organización para una causa
política o social

23%

38%

27%

13%

Aportar a un foro de discusión en línea
acerca de temas sociales y políticos

15%

40%

31%

14%

Seguro que lo haré

Probablemente no lo haré

Probablemente lo haré

Seguro que no lo haré

Fuente: bases de datos iccs, 2009.
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Expectativas de participar en actividades de protestas legales ▲
Durante la década de los setenta y de los ochenta, la protesta como forma de participación adquirió una mayor relevancia en las democracias occidentales (Barnes
et ál., 1997). Los eruditos han distinguido entre actividades “convencionales” –votar, presentarse como candidato a un cargo– y “no convencionales” de movimiento
social –campañas de base, actividades de protesta–. Y entre estas últimas han diferenciado el comportamiento legal del ilegal (Conge, 1988).

Tabla 23. Expectativas de participar en actividades de protestas legales.
Guatemala
Internacional

Media
53.55
50.08

Significancia
▲

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Figura 26. Preguntas relacionadas con la expectativa de
participación en actividades legales de protesta.
Recolectar firmas para una petición

38%

41%

14%

7%

Escribir una carta a un periódico

31%

45%

16%

8%

Participar en una manifestación pacífica
Ponerte en contacto con un miembro
del Congreso Nacional
Elegir no comprar ciertos productos
Llevar un distintivo o una remera que
exprese tu opinión

24%

38%

25%

12%

22%

39%

27%

12%

20%

41%

28%

11%

13%

40%

34%

14%

Seguro que lo haría

Probablemente no lo haría

Probablemente lo haría

Seguro que no lo haría

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Al observar las preguntas relacionadas con la escala de las expectativas de participación en actividades legales de protesta, se encuentra que, en promedio, más de
la mitad de los estudiantes estarían dispuestos a participar en actividades legales
de protesta. Más de tres cuartos de los estudiantes manifestaron que recolectarían firmas para peticiones o escribirían una carta a un periódico. Por otro lado,
cinco de cada ocho estudiantes manifestaron que estarían dispuestos a participar en marchas pacíficas, contactar a miembros del congreso y elegir no comprar
ciertos productos por elección. Por último, se resalta que poco más de la mitad
de los estudiantes estarían dispuestos a llevar un distintivo expresando su opinión.

Expectativas de participación en actividades ilegales de protesta ▼
Se puede observar en la Tabla 24. Expectativas de participación en actividades de
protesta ilegales que los estudiantes guatemaltecos responden significativamente
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y se reporta una menor expectativa de participación que el promedio de los estudiantes de los demás países participantes en el iccs.

Tabla 24. Expectativas de participación en actividades de protesta ilegales.
Media
49.64
50.07

Guatemala
Internacional

Significancia
▼

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Las preguntas relacionadas con la escala de participación en actividades ilegales
de protesta describen en promedio que al menos la mitad de los estudiantes estarían dispuestos a participar en actividades como alteración de la propiedad privada, bloquear tránsito y/o ocupar edificios públicos.

Figura 27. Preguntas relacionadas con la expectativa de
participación en actividades ilegales de protesta.
Pintar eslóganes de protesta en
las paredes

25%

25%

25%

25%

Bloquear el tránsito

25%

25%

25%

25%

Ocupar edificios públicos

25%

25%

25%

25%

Seguro que haría esto

Probablemente no haría esto

Probablemente haría esto

Seguro que no haría esto

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Entorno democrático en el establecimiento
La participación de los alumnos en el funcionamiento del centro contribuye a crear
un entorno democrático y les ofrece la oportunidad de desarrollar destrezas y actitudes relacionadas con la Educación Cívica y Ciudadana.

Tabla 25. Percepción de los docentes acerca de la participación
de los alumnos en decisiones de la escuela.
Guatemala
Internacional
Promedio por área
Promedio por sexo
Promedio por sector

Rural
Urbano
Hombre
Mujer
Privado
Oficial

Promedio
52.00
49.32
55.32
50.90
52.25
51.76
53.83
51.03

significancia
∆
∆
~
∆

Fuente: bases de datos iccs, 2009.
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Losito y D’Apice (2001) mostraron que la participación de los alumnos en el consejo escolar y en las representaciones estudiantiles repercutía positivamente en
su conocimiento y compromiso cívico. La Educación Ciudadana debería incorporar diferentes formas de aprendizaje. En primer lugar se debe aprender de manera
cognoscitiva, por ejemplo aprender el nombre y funciones de las principales instituciones democráticas nacionales y locales y los deberes y derechos de los ciudadanos, también aprender a desarrollar estrategias de pensamiento crítico con
base en evidencias.

Figura 28. Percepción de los docentes acerca de la
influencia de los estudiantes en la escuela.
Reglas del aula

38%

Material de enseñanza
aprendizaje
Actividades extracurriculares

25%

Opinión de los horarios

22%

21%

23%

Ampliamente

Moderadamente

17%

28%

23%

26%

11%

21%

38%

28%

10%

24%

40%

24%

Reglas de la escuela

19%

33%

29%

Levemente

Inexistente

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Como se puede ver en la figura 28, siete de cada diez docentes manifestaron que
los estudiantes tienen alguna influencia en el establecimiento de las reglas dentro del aula. Por otro lado, aproximadamente cuatro de cada seis docentes perciben que los estudiantes influyen en el material de enseñanza que es utilizado, así
como en el establecimiento de las actividades extracurriculares. En cuanto a las
reglas de la escuela y la opinión de los horarios, aproximadamente, la mitad de
los docentes manifestaron que los estudiantes ejercen una influencia moderada o
amplia sobre estos aspectos.

Figura 29. Preguntas relacionadas a la percepción de los estudiantes
acerca de la influencia en la manera que se imparten las clases.
La manera de dar clases

48%

32%

16%

Lo que se enseña en las
clases

42%

37%

16%

5%

Reglas de clase

46%

28%

18%

7%

Reglas de la escuela

50%

24%

14%

12%

Materiales de
enseñanza/aprendizaje

40%

Horarios de clase

39%

Ampliamente

Fuente: bases de datos iccs, 2009.
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21%

34%

32%

Moderadamente

17%

Levemente

5%
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Por otro lado, se puede ver que más de tres cuartos de los estudiantes manifestaron que tienen una influencia en distintos aspectos relacionados con la forma en
que se imparten las clases, como las metodologías, contenidos, reglas dentro del
aula y la escuela, los materiales de aprendizaje y los horarios de clases.

Tabla 26. Percepción de los estudiantes acerca de la oportunidad
de expresar libremente sus opiniones en clase.
Media
52.61
50.00

Guatemala
Internacional

Significancia
▲

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Figura 30. Preguntas relacionadas con la percepción de los
estudiantes de la oportunidad de expresarse en clase.
Los (as) profesores(as) estimulan a los estudiantes a
expresar sus opiniones

35%

Los estudiantes expresan sus opiniones en clases,
aun cuando sean distintas a las de los demás

28%

31%

27%

14%

Los (as) profesores(as) estimulan a los estudiantes a
formar sus propias opiniones

27%

32%

26%

15%

Los (as) profesores(as) exponen temas desde
distintos enfoques al explicarlos en clases

26%

33%

30%

22%

27%

11%

17%

Los (as) profesores(as) estimulan a los estudiantes a
conversar los temas con gente que opina distinto

16%

27%

30%

27%

Los estudiantes plantean hechos políticos de
actualidad para ser discutidos en clases

15%

24%

30%

31%

A menudo

A veces

Rara vez

Nunca

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Clima escolar
Varios estudios internacionales, en especial para Guatemala el Segundo Estudio
Regional Comparativo y Explicativo, serce, indican que de las variables que el establecimiento puede controlar, el clima escolar es la que tiene mayor impacto en
los resultados de logro académico.
El iccs incluyó en sus cuestionarios varias preguntas para conocer el tipo de relación que llevan los alumnos dentro de su centro educativo y produjo tres escalas
que bridan información importante en dicho aspecto. Estas permiten explorar lo
siguiente: por una parte, la percepción que tienen los docentes sobre el comportamiento de los alumnos y del clima del aula y, por otra, la percepción que tienen
los alumnos de la relación docente-alumno.

Tabla 27. Percepción de los alumnos sobre la relación
alumno-profesor en el establecimiento.
Guatemala
Internacional
Promedio por sexo
Promedio por sector

Niño
Niña
Privado
Oficial

Promedio
56.26
50.04
56.05
56.46
56.15
56.55

Significancia
∆
~

~

Fuente: bases de datos iccs, 2009.
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En cuanto a la percepción que tienen los estudiantes sobre la relación alumno-profesor, que puede verse en la tabla 27, los alumnos guatemaltecos tienen una percepción más favorable que la del promedio de los demás países.
Si se analiza la figura 31 se puede ver que todos los reactivos tuvieron respuesta positiva –“de acuerdo” o “muy de acuerdo”– por parte de más de la mitad de
estudiantes.

Figura 31. Percepción de los alumnos sobre la relación
alumno-profesor en el establecimiento.
La mayoría de los profesores(as) me trata de
manera justa
Los estudiantes se llevan bien con la
mayoría de los(as) profesores(as)
A la mayoría de los(as) profesores(as) les
interesa el bienestar de los estudiantes
La mayoría de los(as) profesores(as)
realmente escuchan lo que tengo que decir
Si necesito ayuda extra, mis profesores(as)
me la darán
0.0%

10.0%

20.0%

Muy de acuerdo

30.0%

40.0%

De acuerdo

50.0%

60.0%

70.0%

En desacuerdo

80.0% 90.0%

100.0%

Muy en desacuerdo

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Asimismo, el cuestionario para los docentes contaba con una serie de preguntas
destinadas a conocer su percepción sobre el comportamiento de sus estudiantes.
En la tabla 28 se observa que no existe diferencia por sector y sexo acerca de la
percepción de los docentes en lo que respecta al comportamiento de los estudiantes. Los docentes guatemaltecos observan de manera significativamente positiva
el comportamiento de los alumnos en el establecimiento en comparación a los demás países participantes.

Tabla 28. Percepción docente sobre el comportamiento
de los alumnos en el establecimiento.
Guatemala
Internacional
Promedio por género
Promedio por sector

Masculino
Femenino
Privado
Oficial

Promedio
55.07
49.81
55.57
54.62
56.32
54.34

Significancia
∆
~
~

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

El análisis de los reactivos que se mencionaron afirma la percepción del docente
sobre el comportamiento de los estudiantes, lo cual se puede observar en la figura 32. La figura 32, permite ver que arriba del 85% de los docentes encuestados,
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respondieron que la mayoría o casi todos los estudiantes sostienen una buena relación con los docentes. De manera similar, los docentes manifestaron que, en su
mayoría, los estudiantes se sienten parte de la comunidad escolar, se portan bien
durante el recreo y tienen buena actitud hacia la escuela. Esto indica que, en su
mayoría, los docentes observan que los alumnos presentan una actitud positiva
dentro de la escuela.

Figura 32. Reactivos que conforman la escala “percepción docente
sobre el comportamiento de los alumnos del establecimiento”.
Se sienten parte de la
comunidad escolar

Se portan bien durante el recreo

Cuidan el equipo de la escuela

Tienen buena relación con los
docentes
Buena actitud hacia la escuela

Al ingresar y salir de la escuela

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

Casi todos

40.0%

50.0%

La mayoría

60.0%

70.0%

80.0% 90.0%

Algunos

100.0%

Casi nadie

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Los docentes también respondieron varias preguntas sobre el ambiente escolar de
sus establecimientos. Para Guatemala, según la tabla 29, los docentes reportan
un ambiente más propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje que sus pares en otros países.

Tabla 29. Percepción docente sobre el ambiente escolar.
Guatemala
Internacional
Promedio por sexo
Promedio por sector

Masculino
Femenino
Privado
Oficial

Promedio
53.01
50.01
52.54
53.43
54.12
52.90

Significancia
∆

~
~

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

En la figura 33 se observan los reactivos que forman la escala de percepción docente sobre el ambiente escolar. Como se puede ver, más del 70% de los docentes
perciben que los estudiantes se llevan bien con sus compañeros, que hay buena integración en la clase y que los estudiantes mantienen buenas relaciones con otros
alumnos. Aunque, la mayoría de respuestas se ven positivas, no puede dejarse de
lado que al menos 10% de los docentes guatemaltecos reportan que “ninguno” de
los alumnos respeta a sus compañeros. Esta situación sobresale porque en al me-
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nos de cada diez aulas del país, en tercero básico, existe una en donde los alumnos no se respetan entre sí. Lo anterior, afecta la convivencia escolar y reduce las
oportunidades de aprendizaje en el salón de clase.

Figura 33. Reactivos que conforman la escala “percepción
docente sobre el ambiente escolar”.
Tienen buenas relaciones con
otros alumnos
Respetan a sus compañeros

Están bien integrados a la clase

Se llevan bien con sus compañeros

0.0%

10.0%

20.0%

Todos

30.0%

40.0%

50.0%

Casi todos

60.0%

70.0%

Algunos

80.0% 90.0%

100.0%

Ninguno

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Situación de la comunidad
La situación que vive la comunidad sirve como un parámetro para entender el contexto en el cual se desarrolla la labor educativa. Por esta razón, se preguntó a los
directores y docentes sobre su apreciación de algunas acciones que suceden dentro de la escuela y en la comunidad.
En este apartado sobresalen varias situaciones. En primer lugar, los directores
guatemaltecos presencian más focos de tensión social que los directores de los
demás países; el desempleo, la pobreza y la delincuencia común son la principal
preocupación.
En cuanto a los problemas sociales dentro de la escuela, el estudio permite comparar la percepción de los docentes y la de los directores, ya que se les pregunta
lo mismo y se puede concluir que ambos comparten las preocupaciones, casi en
el mismo orden de importancia.
Tanto directores como docentes reportan que el problema más recurrente es el ausentismo, aunque los directores lo reportan en un 31%, mientras que los docentes
en un 16%. El siguiente problema reportado por ambos es el bullying o acoso escolar, los directores lo reportan en un 20% mientras que los docentes en 4,89%.
Este patrón se repite para la mayoría de los nueve reactivos. Resulta interesante
profundizar en las diferencias de percepción de directores y docentes.
Al director se le preguntó sobre los focos de tensión social en la comunidad. En la
tabla 30 se puede observar la diferencia de más de una desviación estándar res-

66

Presentación de resultados

pecto a la media internacional; es decir, los directores guatemaltecos reportan una
percepción de tensión social significativamente más elevada que la del promedio
de los países participantes. La segmentación de la población entre directores de
establecimientos privados y oficiales muestra una tensión social más grande en
los establecimientos privados.

Tabla 30. Percepción del director sobre tensión social en la comunidad.
Promedio
62.17
50.08
61.95
62.49
62.70
47.30

Guatemala
Internacional
Niño
Niña
Privado
Oficial

Promedio por sexo
Promedio por sector

Significancia
∆

~
∆

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Analizando los resultados de la percepción del director en la comunidad y desglosando las partes que la conforman, pueden encontrarse los focos de tensión social
más frecuentes según los directores en general (figura 34): desempleo, reportado
por el 90% de los directores; extensa pobreza, reportada por el 74%; y delincuencia común, reportada por el 69%.

Figura 34. Percepción del director sobre tensión social en la comunidad.
Temas de Inmigración
Pandillas juveniles
Mala calidad de hogares
Intoleracia religiosa
Extensa pobreza
Desempleo
Delincuencia común
Crimen organizado
Conflictos étnicos
Acoso sexual
Abuso de drogas
Abuso de alcohol

0.0%

10.0%

20.0%

En absoluto

30.0%

40.0%

Muy poco

50.0%

60.0%

En alguna medida

70.0%

Mucho

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Para complementar la información anterior, existe en el estudio una escala destinada a capturar la percepción del director sobre los problemas sociales que se
presentan en la escuela. De la tabla 31 se puede interpretar que los directores guatemaltecos perciben menor recurrencia de dichos problemas.
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Tabla 31. Percepción del director sobre los problemas sociales en la escuela.
Guatemala
Internacional
Niño
Niña
Privado
Oficial

Promedio por sexo
Promedio por sector

Promedio
44.45
51.32
44.35
44.56
43.46
45.23

Significancia
∆
~
~

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

El análisis detallado de los reactivos que forman la escala permite observar que el
problema principal percibido por los directores es el ausentismo (31%), seguido
del bullying (20%) y la violencia (15%), como muestra la figura 35.

Figura 35. Percepción del director sobre los problemas sociales en la escuela.
Vandalismo
Faltar a clases
injustificadamente
Racismo
Intoleracia religiosa
Bullying
Violencia
Acoso sexual
Abuso de drogas
Abuso de alcohol

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Nunca

60.0%

70.0%

Rara vez

80.0%

A veces

90.0%

100.0%

A menudo

Fuente: bases de datos iccs, 2009.

Para contrastar con la percepción del director, se realizaron las mismas preguntas
a los docentes con el fin de saber la apreciación que tienen ellos de los problemas
sociales en la escuela. Los docentes en Guatemala no reportan resultados distintos a los de los demás países en el estudio. Estos resultados pueden verse en la
tabla 32.

Tabla 32. Percepción de los docentes sobre los
problemas sociales en la escuela.
Guatemala
Internacional
Promedio por sexo
Promedio por sector
Fuente: bases de datos iccs, 2009.
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Niño
Niña
Privado
Oficial

Promedio
41.99
51.45
41.72
42.25
40.87
43.13

Significancia
~
~
~
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El análisis detallado de los ítems que componen la escala da muy poca información (figura 31), pero permite determinar que el ausentismo es el principal problema (16,80%), el bullying es el segundo (4,86%) y luego el racismo (4,49%).

Figura 36. Percepción de los docentes sobre los
problemas sociales en la escuela.
Abuso de alcohol
Abuso de drogas
Acoso sexual
Violencia
Bullying
Intolerancia
Racismo
Ausentismo
Vandalismo

0.0%

10.0%

Nunca

20.0%

30.0%

Algunas veces

40.0%

50.0%

60.0%

Ocasionalmente

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Frecuentemente

Fuente: bases de datos iccs, 2009.
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Resultados de conocimiento de Cívica
La información recopilada describe cuánto saben de Educación Cívica y Formación
Ciudadana los estudiantes guatemaltecos con una escolaridad promedio de ocho
años. Los hallazgos identifican que el promedio de conocimientos de los estudiantes se encuentra a más de una desviación estándar, por debajo de la media de los
países que participaron en el estudio.
Comparativamente, Guatemala rinde por debajo de países de la región como Chile,
Colombia y México y por encima de Indonesia, Paraguay y República Dominicana.
Dentro del país, el 5% de los estudiantes alcanzan el nivel de desempeño más alto
descrito por la prueba de conocimientos; es decir, son capaces de relacionar los
procesos de la organización política y social y los mecanismos legales e institucionales que se usan para controlarlos. Estos estudiantes pueden generar hipótesis
sobre las motivaciones de los ciudadanos y políticas institucionales, con el fin de
participar dentro de la sociedad, influir en su comunidad y entender su intervención en aspectos más amplios.
Al menos cuatro de cada diez estudiantes guatemaltecos demuestran familiaridad
con los principios democráticos de equidad, cohesión social y libertad y los relacionan con situaciones cotidianas. Reconocen los conceptos fundamentales del
individuo como ciudadano activo, la necesidad de obedecer la ley; relacionar acciones de los individuos con sus consecuencias probables y las características personales de un sujeto con su capacidad para generar cambio cívico.
De acuerdo a los resultados de Guatemala, se comprueba que el 30% de estudiantes no alcanzan a demostrar comprensión del funcionamiento de la sociedad o los
conceptos básicos, los cuales definen las formas de participación e inserción necesarias para ser ciudadanos.
Las diferencias de rendimiento entre hombres y mujeres para los países participantes en el iccs presentan, a nivel regional, la misma tendencia que en estudios
anteriores. Sin embargo, los resultados nacionales contrastan con la tendencia de
la mayoría de países, donde las mujeres superaron a los hombres en los resultados. En Guatemala, no se presentan diferencias significativas en el rendimiento
promedio de Cívica entre mujeres y hombres. Tres de cada diez de los estudiantes,
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independientemente de su sexo, alcanzan los dos niveles más altos de desempeño
descritos por el estudio. Estos resultados indican que sin importar el sexo de los
estudiantes, sus resultados son bajos.
El rendimiento promedio de los establecimientos públicos y privados es bajo, aunque no presenta diferencias significativas. Lo que lleva a considerar que otros
factores externos al establecimiento, como el interés de los padres o su nivel educativo, tiene una incidencia positiva en los estudiantes.
De nuevo, los resultados confirman la inequidad dentro del sistema educativo,
gracias a que los estudiantes que tienen mejores condiciones socioeconómicas y
culturales obtienen resultados favorables en la escala de conocimiento de Cívica
y Ciudadanía.

Actitudes y percepciones de los estudiantes
El iccs 2009 va más allá del conocimiento para intentar responder a la pregunta principal: ¿están preparados los jóvenes para asumir su rol como ciudadanos?
Para conocer cómo se están preparando los jóvenes no es suficiente evaluar cuánto saben o cuántos conceptos dominan; es necesario tener presente cuáles son las
creencias sobre la democracia que caracterizan en la actualidad a nuestras sociedades, así como la evidencia sobre la relación de las personas con la institucionalidad política.
Los estudiantes guatemaltecos, en su mayoría, apoyan la libertad de expresión,
aunque tienen reservas acerca de criticar abiertamente al gobierno, lo cual constituye un debate importante en nuestra sociedad. La valorización del derecho de
elegir a los líderes forma parte de las creencias democráticas identificadas en los
estudiantes.
Se evidencia en los resultados para Guatemala, que la igualdad de género tiene retos importantes en los próximos años; en esencia, porque la escala de actitud hacia la igualdad de derechos de género presenta resultados significativamente más
bajos que en los demás países participantes. Además, dentro del país se reporta
menor acuerdo con la equidad en aspectos relacionados con la participación política de la mujer y la aceptación de las mujeres como líderes.
Dentro de democracias multiculturales existen tensiones entre la necesidad de
promover la unidad o cohesión nacional y la necesidad de apoyar un diverso rango de comunidades culturales dentro de la Nación-Estado. Se reconoce a la Educación Ciudadana en las escuelas como un medio para abordar tanto la unidad
como la diversidad (Osler & Starkey, 2004). Es importante resaltar que en un país
multicultural como Guatemala, la actitud frente a los derechos de grupos étnicos
o raciales se refleja de manera positiva en los resultados del iccs.
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El análisis de literatura de la región sugiere que fortalecer la democracia otorga
más oportunidades de consolidar una democracia estable en América Latina, proporcionando condiciones aceptables de gobernabilidad (Azpuru, 2008). La aceptación de la población es clave en este proceso. Los resultados del iccs muestran
que la confianza en instituciones como el Gobierno, Municipalidad, los Tribunales
de Justicia, la Policía, los partidos políticos y las Cortes es significativamente más
baja en los estudiantes guatemaltecos que la media internacional y de los demás
países de la región.
Es fundamental que los estudiantes recuperen esta confianza y se fortalezcan las
instituciones en Guatemala, ya que este es un aspecto fundamental para una democracia estable. Con relación a lo anterior, un hallazgo esperanzador es que un
alto porcentaje de estudiantes manifestaron su confianza hacia instituciones como
la escuela y los medios de comunicación, reconociendo de esta forma la importancia de la labor de los establecimientos educativos en la formación de ciudadanos.
Es desde allí que la consolidación de la democracia hecha raíz.
Los resultados muestran que los estudiantes guatemaltecos presentan las expectativas de votar más altas de treinta y ocho países en las elecciones nacionales y
municipales. Asimismo, la mayoría tiene intenciones de informase antes de hacerlo. Una ciudadanía con igualdad de capacidad para la toma de decisiones es una
ciudadanía que actúa con libertad. Por lo tanto, al incrementar los niveles de desarrollo humano y sobre todo, al posibilitar las capacidades de los sujetos, mejoraría
la toma de decisiones en beneficio de la colectividad. El papel del Estado es necesario en la promoción de este ejercicio; también es su función establecer canales
de participación democrática en donde las personas puedan ejercer su agencia
por medio de su intervención en debates y del mismo modo en la toma de decisiones que les atañen (pnud, 2010).
En Guatemala, el Estado debe crear oportunidades para favorecer que la participación de las organizaciones y personalidades de la sociedad civil contribuya a desarrollar una auditoría ciudadana permanente ante los desafíos que constituyen la
recuperación de la justicia. Las expectativas de participación en actividades ilegales de protesta de los estudiantes guatemaltecos, son las más bajas de la región.
Este factor es de gran importancia considerando el interés y disposición a involucrarse para mejorar su comunidad. Es necesario entonces mostrar a los jóvenes las
estrategias de participación que permitan incidir más allá de su comunidad local.
La participación, para convertirse en instrumento de desarrollo, empoderamiento
y equidad social, debe ser significativa y auténtica, involucrar a todos los actores,
diferenciando pero sincronizando sus roles y debe darse en los diversos ámbitos
y dimensiones de lo educativo: desde el aula de clase hasta la política educativa,
dentro de la educación escolar y también de la extraescolar, en los aspectos administrativos y también en los relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, a nivel
local así como a nivel nacional y global (Torres, 2001).
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Los sistemas públicos de enseñanza tienen que recuperar su función de ser canales de movilidad social y, por lo tanto, jugarse por una educación que ayude a democratizar la sociedad. Para ello se requiere un cambio de discurso y no seguir
hablando desde las estructuras de los ministerios –preocupadas de los transversales y temas afines, sino ocupar los espacios centrales que se encargan de los
temas álgidos relativos a la calidad de los aprendizajes, e instalar un discurso que
se relacione con los aprendizajes de las competencias fundamentales para vivir en
el siglo xxi (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008).
Se deben analizar e investigar aquellas experiencias que han implementado estrategias exitosas; de igual manera, las políticas gubernamentales que han probado
ser eficientes en la promoción de la educación en derechos humanos y convivencia
democrática dentro del sistema escolar.
Se espera que los resultados de este informe sirvan de insumo para plantear estrategias para contar, en un futuro próximo, con ciudadanos que conozcan sus deberes, sus derechos y se comprometan a formar parte de su comunidad o las diversas
comunidades en que interactúan, en sus distintos roles dentro de la sociedad.
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Algunos aspectos por considerar para la construcción del isec para los estudiantes guatemaltecos son:

kmo y prueba de Bartlett.
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.
Prueba de esfericidad
de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado

.756
5289.370

gl

28

Sig.

.000

La medida de adecuación muestral y la prueba de Barlett, indican que la muestra
se ajusta adecuadamente para el procedimiento factorial (componentes principales) con significancia (p=0.00<0.05). La medida de adecuación muestral es considerablemente alta (0.765).
Las ocho variables originales utilizadas para la creación del isec, se pueden explicar por medio de dos componentes principales con un 50,76% de la varianza total
explicada, según la siguiente tabla.

Varianza total explicada.
Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción

Autovalores iniciales
Componente
Total

% de la
varianza

% acumulado

Total

% de la
varianza

% acumulado

1

2.808

35,105

35,105

2.808

35,105

35,105

2

1.253

15,657

50,762

1.253

15,657

50,762

3

.841

10,516

61,278

4

.793

9,909

71,187

5

.770

9,625

80,812

6

.630

7,869

88,681

7

.577

7,214

95,895

8

.328

4,105

100,000

Finalmente, la matriz de componentes rotados, se expresa en la siguiente tabla,
donde intencionalmente se remarcaron las variables originales para cada componente principal.
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Matriz de componentes rotados
1

Componente
2

Mayor nivel educativo.

.805

.178

Mayor nivel educativo.

.788

.155

Código ocupacional de la madre (recodificado).

.663

.045

Código ocupacional del padre (recodificado).

.609

.049

Cantidad de libros que hay aproximadamente en tu casa.

.528

.114

Actividades: hablar con amigos por teléfono o Internet.

.108

.745

Actividades: usar computadora o Internet por placer.

.266

.719

Actividades: ver televisión, vídeo, dvd, etcétera.

.006

.690

Así, la variable que correlaciona en mayor medida con el componente principal 1,
corresponde al “mayor nivel educativo de la madre”, con un valor de 0.805, mientras que la cual correlaciona, en menor medida, con el componente 2 es la actividad “ver televisión, video, dvd, etcétera”.
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Glosario de siglas

bid

Banco Interamericano de Desarrollo.

bpr

Bien Público Regional.

cerlalc

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el
Caribe.

cived

Estudio Internacional de Educación Cívica.

digeduca

Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa.

dpc

Centro de Procesamiento de Datos de la iea (Data Processing
Center, iea).

acer

Consejo Australiano para la Investigación Educativa.

iccs	Estudio

Internacional de Educación Cívica y Ciudadana.

icfes	Instituto
iea

Colombiano para la Evaluación de la Educación.

International Association for the Evaluation of Educational
Achievement.

isec

Índice Socioeconómico y Cultural del Estudiante.

lps

Laboratorio de Pedagogía Experimental de la Universidad de
Roma Tre, Italia.

mineduc

Ministerio de Educación de Guatemala.

naep

National Assessment of Educational Progress.

nfer

Fundación Nacional para la Investigación Educativa del Reino
Unido.

oea

Organización de los Estados Americanos.
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pnud

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

serce

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo.

sredecc

Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias
Ciudadanas.

udse

Unidad de Desarrollo Social y Educación (de la oea).

unesco

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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