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Fernando Llanos describe las características y el 
modelo de evaluación del Estudio Internacional 
de Cívica y Ciudadanía (ICCS) aplicado en el Perú 
en el año 2016 y realiza un breve análisis de los 
resultados presentados por la Oficina de Medición 
de la Calidad Educativa (UMC) en noviembre del 
2017.

Peru: civic and citizenship knowledge and attitudes 
among secondary students in an international 
study 
Fernando Llanos describes the characteristics and 
the evaluation model of the International Civics and 
Citizenship Education Study (ICCS) applied in Peru 
in 2016 and makes a brief analysis of the results 
submitted by the education quality measurement 
office in November, 2017.

Perú: conocimientos y actit udes cívicas y ciudadanas 
de estudiantes secundarios en un estudio internacional
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Perú: conocimientos y actit udes cívicas y ciudadanas 
de estudiantes secundarios en un estudio internacional

El Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía (ICCS) 
es una evaluación estandarizada conducida por la 
Asociación Internacional para la Evaluación de Logros 

Educativos (IEA). Pretende indagar hasta qué punto los 
jóvenes del mundo están preparados para comprender, 
apropiarse y poner en práctica los derechos, libertades y 
roles que les corresponden como ciudadanos activos en un 
sistema democrático de la segunda década del siglo XXI. 
El primer estudio se realizó en el año 2009 y el segundo 
en el 2016. En este último el Perú participó junto con 24 
países, de los cuales cinco fueron latinoamericanos (Chile, 
Colombia, México, Perú y República Dominicana).

La población evaluada en el Perú estuvo constituida por 
5 166 estudiantes de segundo año de Secundaria, en su 
mayoría jóvenes de 14 años de edad, de 206 escuelas 
privadas y públicas.

OBJETIVOS Y MODELO DE EVALUACIÓN

El estudio ICCS tiene como propósito brindar informa-
ción sobre el conocimiento y la comprensión de los es-
tudiantes de segundo grado de Secundaria sobre con-
ceptos y asuntos que se relacionan con la educación 
cívica y ciudadana, así como sobre sus valores, actitudes 
y comportamientos ciudadanos y las características de 
los contextos en los que estos aprendizajes se sitúan.

Para lograr este propósito, el ICCS utiliza un modelo de 
evaluación que comprende cuatro dimensiones: i) Domi-
nios de contenido, ii) Procesos cognitivos, iii) Contextos 
y iv) Dominios afectivos y comportamentales.

El estudio ICCS del 2016 permitió que los países ex-
ploraran, de forma complementaria, temas específicos 
de ciudadanía de interés común a través de módulos 
regionales. Así, los países latinoamericanos –entre ellos 
el Perú– aplicaron instrumentos adicionales que reco-
gieron evidencia acerca de la cultura de la legalidad, la 

corrupción en el gobierno, los gobiernos dictatoriales, 
la cultura de paz y las actitudes hacia los derechos de 
grupos vulnerables, temas cruciales en Latinoamérica.

A continuación se describen y analizan los dominios 
de contenido, los procesos cognitivos y los contextos 
que se evaluaron, así como los resultados de los estu-
diantes peruanos en la prueba de conocimiento que 
mide su capacidad para analizar, razonar y aplicar el 
conocimiento cívico y ciudadano en diversos contex-
tos. Luego se estudian los dominios afectivo-compor-
tamentales y la evidencia recogida a través del cues-
tionario del estudiante.

Dominios de contenido

Áreas de la educación cívica y ciudadana sobre las cua-
les los estudiantes deberían haber desarrollado conoci-
miento y comprensión (cuánto saben y comprenden los 
contenidos) y percepciones y disposiciones (cómo ven 
los estudiantes los temas y cuánto están dispuestos a 
actuar sobre ellos) (ICFES, 2017). Los dominios de con-
tenido considerados en el marco de esta evaluación son:

• Sociedad y sistemas cívicos: comprensión de ciudada-
nía, funciones de las instituciones estatales y la socie-
dad civil, etcétera.

• Principios cívicos tales como equidad, libertad, sentido 
de comunidad y cultura de legalidad.

• Participación cívica, que comprende las acciones de 
los ciudadanos en su comunidad: desde la toma de 
decisiones hasta la participación política en varios 
contextos.

• Identidades cívicas, los roles cívicos de las personas 
como miembros de su familia, la comunidad local y la 
comunidad global.
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Procesos cognitivos

Se espera que los estudiantes sean capaces de conocer 
(recuperar datos, sacar conclusiones, justificar puntos 
de vista), así como de razonar y aplicar los contenidos 
anteriormente mencionados en situaciones de la vida 
real.

Contextos

Los estudiantes no solo conocen y razonan sobre los 
contenidos propuestos a través de distintas activida-
des, sino que todo ello se despliega en diferentes con-
textos como el sistema educativo, la comunidad local, 
la escuela, el aula (los compañeros y compañeras) y 
el hogar.

Niveles de rendimiento

El ICCS trabaja con cuatro niveles de rendimien-
to (ver tabla 1) a los que añadió un quinto –por 
debajo del nivel básico– en el que ubicó a los es-
tudiantes con dificultades para responder incluso 
las preguntas más fáciles que corresponden al nivel 
básico (Oficina de Medición de la Calidad de los 
Aprendizajes, s/f).

El conocimiento cívico de los estudiantes 
peruanos

A continuación se describen y analizan brevemente los 
resultados de conocimiento:1

En el gráfico 1 se puede observar que el 32,2 % de los 
estudiantes peruanos se encuentra en el nivel 1 en Cí-
vica y Ciudadanía –que representa ligeramente la ma-
yoría de los evaluados, en comparación con los otros 
niveles–. Este grupo de estudiantes puede identificar 
ejemplos que expresan características básicas de una 
democracia, reconocen el papel de las Fuerzas Arma-
das, el derecho a la atención médica, la relación entre 
el voto secreto y la libertad de elección del votante y el 
principio por el que todas las personas son iguales ante 
la ley. Asimismo, demuestran cierta familiaridad con 
principios democráticos como la equidad, la cohesión 
social y la libertad. Reconocen, por ejemplo, que los 
derechos humanos son aplicables a todas las personas 
sin distinción.

1 Todos los gráficos presentados en este artículo son tomados de la pre-
sentación de resultados de ICCS difundidos por la Oficina de Medición 
de Calidad de los Aprendizajes en noviembre del 2017.

Tabla 1. 
Niveles de rendimiento del ICCS 

Nivel Descripción del nivel Ejemplos de razonamiento propio de cada nivel

Nivel 3

Los estudiantes en el establecen conexiones entre los procesos 
de organización social y política, y los mecanismos legales e ins-
titucionales para resguardar estos procesos.

• Por ley, las personas con discapacidad deben contar con rampas 
de acceso en los edificios. Cuando esto no se cumple, se debería 
denunciarlo y exigirlo.

• Si los jueces fueran nombrados por congresistas, los primeros 
podrían favorecerlos en los juicios.

Nivel 2 Los estudiantes comprenden el concepto de la democracia re-
presentativa como sistema político. Reconocen de qué manera 
las instituciones y las leyes pueden ser usadas para proteger y 
promover los valores y los principios de una sociedad.

	Ante un desastre natural, nos podemos organizar para reducir 
los efectos.

	El Congreso debería preocuparse por formular leyes que prote-
jan los derechos de las minorías.

Nivel 1 Los estudiantes demuestran que están familiarizados con los 
principios democráticos de equidad, cohesión social y libertad. 
Relacionan estos principios con ejemplos de situaciones cotidia-
nas en los que éstos son protegidos o desafiados.

	Si todos los estudiantes tiramos la basura al tacho, podemos 
tener una escuela más limpia.

	La libertad es una característica que debe tener toda sociedad 
democrática.

	Si lo dice la ley, debe ser lo correcto.

Nivel básico Los estudiantes de este nivel reconocen ejemplos que repre-
sentan características básicas de una democracia. Identifican 
los resultados esperados de ejemplos simples de reglas y leyes, 
y reconocen las motivaciones de las personas involucradas en 
actividades que contribuyen al bien común.

	El voto es una expresión democrática.

	La ley debe ser igual para todos.

	Las Fuerzas Armadas defienden nuestro país.

Por debajo del 
nivel básico

Dificultades para responder las preguntas más fáciles del nivel 
básico.
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Sin embargo, este mismo grupo de estudiantes no 
demuestra suficiente comprensión sobre el concepto 
amplio de democracia representativa como sistema po-
lítico, no puede describir los roles principales del Con-
greso o la Constitución, ni comprende la influencia que 
los ciudadanos activos e informados pueden tener en 
la sociedad para votar responsablemente. Este 32,2 % 
de estudiantes tampoco entiende que una autoridad 
debe contar con la confianza pública para la toma de 
decisiones, entre otros aspectos, que son logros del 
nivel 2. Asimismo, mostraron dificultad para alcanzar 
resultados del nivel 3, como realizar conexiones entre 
procesos de organización y política, generar hipótesis 
o integrar, justificar y evaluar posiciones políticas o 
leyes en función de principios que las fundamentan. Es 
decir, no sugieren cómo el debate público puede be-
neficiar a la sociedad o cómo la comprensión intercul-
tural puede ayudar a construir una sociedad más justa. 
Tampoco pueden justificar la separación de poderes 
entre el Poder Judicial y el Congreso, o comprender 
lo importante que es la ley de transparencia para la 
divulgación de donaciones para los partidos políticos, 
entre otros aspectos que son logros del nivel 3.

El gráfico 2 muestra los resultados por medida prome-
dio. El promedio nacional es 438. La mayor brecha se 
evidencia entre los estudiantes de lengua originaria, que 
alcanzan un promedio de 344, mientras que los caste-
llano-hablantes están por encima del promedio nacional 
con 455. También se revela la brecha existente entre los 
niveles de aprendizaje que alcanzan los estudiantes que 
han repetido o no de grado, y entre quienes han asis-
tido o no a Educación Inicial. Así, pues, los repitentes, 
los hablantes de alguna lengua originaria y los que no 
han asistido a Educación Inicial tienen menores logros 
de aprendizaje en esta prueba.

En cuanto a la variable sexo, las mujeres tienen mayores 
logros de aprendizaje ciudadano que los varones (441 
versus 435). Ello coincide de forma análoga con los re-
sultados de niñas y niños de sexto grado de Primaria en 
la Evaluación Nacional de Ciudadanía 2013 (512 versus 
489). Sin embargo, en un estudio de la Oficina Medi-
ción de Calidad de los Aprendizajes (UMC), que anali-
zó los resultados de esta última Evaluación Nacional de 
Ciudadanía con mayor detalle, se evidenció una amplia 
brecha entre las niñas rurales y las niñas urbanas. En el 
nivel satisfactorio se ubicaba el 42,8 % de niñas urba-
nas frente a un 7,7 % de niñas rurales (Ministerio de 
Educación, 2018). Sería interesante un estudio similar 
con los datos de la evaluación ICCS para analizar si se 
reitera la misma tendencia.

El gráfico 3 muestra los resultados de acuerdo con el 
tipo de gestión, el tamaño y el área donde se ubica la IE.
En este gráfico se observa que los estudiantes de es-
cuelas públicas, de escuelas pequeñas y de escuelas 
rurales tienen promedios menores en la prueba de 

Gráfico 1. 
Resultados por nivel de desempeño en porcentaje 
de estudiantes

Fuente: IEA, Base de datos ICCS 2016.

Gráfico 2

Fuente: IEA, Base de datos ICCS 2016.

Gráfico 3.
ICCS 2016 Perú: Resultados por medida 
promedio según características de la IE

Fuente: IEA, Base de datos ICCS 2016. El tamaño de la IE está en funcion al nú-
mero total de estudiantes matriculados. IE grande (mayor igual a 475 estudiantes), 
mediana (entre 150 y 574 estudiantes) y pequeña (menor a 150 estudiantes).
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conocimientos cívicos y ciudadanos que aquéllos que 
asisten a escuelas privadas, escuelas grandes y escue-
las urbanas. La mayor brecha se da entre las escuelas 
urbanas y rurales (449 versus 365). Algo muy similar 
ocurre en la evaluación nacional de ciudadanía del año 
2013.

En cuanto a los resultados de las escuelas rurales, es 
necesario considerar que muchos adolescentes que 
asisten a ellas tienen una lengua originaria como 
lengua materna y posiblemente logros por alcanzar 
en el dominio del castellano como segunda lengua, 
que afectan el aprendizaje académico de cualquier 
competencia. No olvidemos que son escasas las es-
cuelas que implementan una Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB) en la Secundaria y que los logros de los 
estudiantes EIB son todavía bajos en Comprensión 
Lectora en cuarto grado de Primaria a pesar del pro-
gresivo y creciente porcentaje de estudiantes en nivel 
satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECE).

ACTITUDES, PERCEPCIONES Y COMPORTAMIENTOS 
DE LOS ESTUDIANTES 

El modelo evaluativo de ICCS también incluye una di-
mensión afectivo-comportamental que mide las acti-
tudes que los estudiantes desarrollan y su disposición 
para participar en la vida cívica de sus sociedades. Esta 
dimensión comprende dos grandes dominios: las acti-
tudes y el compromiso cívico, los que fueron evaluados 
a través de un cuestionario para estudiantes. El cuestio-
nario no exige respuestas correctas o incorrectas, sino 
que usa una escala tipo Likert, en la que los estudiantes 
señalan hasta qué punto están de acuerdo o en des-
acuerdo con una afirmación propuesta.

Gráfico 4.
Confianza en grupos o instituciones

Fuente: IEA, Base de datos ICCS 2016.

Gráfico 5.
¿Cuáles de las siguientes situaciones crees que 
serían buenas, ni buenas ni malas, o malas para la 
democracia?

Bueno para la 
democracia

Ni bueno ni malo

Malo para la
democracia

El gobierno influye
en las decisiones
tomadas por las
cortes de justicia

La policía tiene el
derecho de
encarcelar a

personas
sospechosas de

amenazar la
seguridad nacional
sin necesidad de un

juicio previo

Las personas
pueden protestar
si cree que una
ley es injusta

Las personas
pueden criticar
públicamente al

gobierno

Las diferencias de
ingresos entre las
personas ricas y

pobres son
pequeñas

Los líderes políticos
dan trabajo a sus
familiares en el

gobierno

Una empresa o el
gobierno es dueño

de todos los
periódicos en

un país

28,4

39,2

12,4

63,9

26,2

9,9

22,3

44,7

3,0
28,1

43,1

28,1

14,3

43,4 42,3
34,3 33,8

31,9 32,3

49,1

18,6

Fuente: IEA, Base de datos ICCS 2016.

Las actitudes de los estudiantes

Se refieren a las predisposiciones de los estudiantes 
hacia ideas, personas, eventos o relaciones interper-
sonales. Este dominio indaga por las actitudes de los 
estudiantes respecto a una buena ciudadanía; los go-
biernos autoritarios, su confianza en las instituciones y 
valores democráticos, los derechos de género, la igual-
dad de derechos para todos los grupos étnico-raciales; 
actitudes hacia prácticas corruptas; percepciones sobre 
su participación en la escuela; percepciones sobre su 
propio país y su diversidad cultural, etcétera.

Los resultados evidencian un bajo nivel de confianza de 
los alumnos en una variedad de instituciones públicas. 
Los niveles más bajos de confianza se concentran en el 
Congreso, el Poder Judicial y el Gobierno Nacional. Más 
de la mitad de los estudiantes desconfían de estas tres 
instituciones, si agregamos la poca y nula confianza. 
Esto de alguna manera se relaciona con que solo el 
26 % de estudiantes reconoció la función de las ins-
tituciones y las leyes como elementos que protegen y 
promueven los valores y principios de una sociedad en 
la prueba de conocimiento de ciudadanía (nivel 2).

En el gráfico 4 se presentan los resultados referidos a la 
confianza en grupos o instituciones del Estado.

Las percepciones y creencias de los estudiantes se nu-
tren también de lo que viven fuera de la escuela, en la 
familia, la comunidad, los medios de comunicación. La 
desconfianza en las instituciones es compartida por los 
adultos en Latinoamérica (Latinobarómetro, 2016). Se-
gún un estudio del IEP: “la valoración de la actuación de 
las autoridades –particularmente las que encarnan el po-
der político, como la Presidencia o el Congreso– también 
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influyen en la evaluación general del ciudadano sobre su 
relación con las instituciones estatales” (IEP, 2016).

En cuanto a las actitudes de los estudiantes frente a 
diversas situaciones, los resultados fueron los que se 
muestran en el gráfico 5.

Al 39,2 % de estudiantes no le parece ni bueno ni malo 
criticar públicamente al gobierno, y al 32,4 % le parece 
que es malo para la democracia. Esta respuesta es simi-
lar a la del 50 % de adultos peruanos encuestados por 
el Latinobarómetro 2016, que afirmaron que no tenían 
libertad de criticar, o que nunca o casi nunca lo hacían, 
lo que evidencia una especie de autocensura. La crítica 
se ejerce con debilidad y timidez y es percibida así por 
los estudiantes de segundo grado de Secundaria.

Cerca del 30 % de estudiantes cree que el nepotis-
mo es bueno para la democracia y un 43 % que dar 
preferencia en el trabajo a los familiares no la afecta. 
Por otro lado, un 34,3 % de estudiantes piensa que es 
bueno que la Policía pueda encarcelar sospechosos sin 
juicio previo y otro tercio considera que es bueno que 
el gobierno influya en las decisiones del Poder Judicial, 
pasando por alto la independencia de poderes.

Se hubiera esperado que cerca del 70 % de estudiantes 
que desconfía de las instituciones públicas rechazara el 
nepotismo, la arbitrariedad policial y la influencia del 
gobierno en el Poder Judicial. No ocurre así. La des-
confianza de los jóvenes podría estar influida más por 
lo que escuchan en su familia, su comunidad o en los 
medios de comunicación, que por un razonamiento crí-
tico propio.

Es importante destacar, asimismo, que el 63,9 % de 
estudiantes cree que las protestas son legítimas cuando 

una ley es considerada injusta, opinión que contrasta 
con solo 30 % de estudiantes que considera que criticar 
públicamente al gobierno es bueno para la democracia. 
La disposición a criticar individualmente una medida de 
gobierno es débil, pero se revierte cuando se convierte 
en una protesta masiva.

Finalmente, cerca de un 40 % de estudiantes cree que 
es bueno para la democracia que una empresa o go-
bierno sea dueño de todos los periódicos del país. Es 
decir, no lo consideran un atentado contra la libertad 
de prensa y la libertad de opinión.

En cuanto a las actitudes de los estudiantes respecto a 
la igualdad de género, los resultados se muestran en 
el gráfico 6.

La gran mayoría de estudiantes estuvo de acuerdo con 
que las mujeres tengan las mismas oportunidades la-
borales y de participación política que los hombres. Sin 
embargo, es preocupante que un 33,6 % de estudian-
tes considere que los hombres tienen más derecho a 
trabajar que las mujeres cuando no hay muchos trabajos 
disponibles. Ello evidencia la fragilidad de los principios 
de igualdad de género.

En cuanto a las actitudes de los alumnos frente a los 
grupos étnicos, la gran mayoría está de acuerdo con la 
igualdad de oportunidades para ellos en la política, la 
educación y el trabajo, así como a acceder a los mismos 
derechos y responsabilidades (gráfico 7).

El compromiso cívico de los estudiantes

Este dominio indaga por el interés del estudiante en 
los asuntos políticos, sus expectativas de participación 
política como adultos, su participación en actividades de 

Gráfico 6.
Igualdad de género - ¿En qué medida estás de 
acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones?

Fuente: IEA, Base de datos ICCS 2016.

Gráfico 7.
Respeto a grupos culturales - ¿En qué medida está 
de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones?

Las personas de todos los
grupos culturales denerían
tener los mismos derechos

y responsabilidades

Deberíamos motivar a
personas de todos los

grupos culturales a
ser candidatos en

elecciones políticas

Los colegios deberían
enseñar a los estudiantes
a respetar a las personas

de todos los grupos culturales

Todos los grupos culturales
deberían tener igualdad de
oportunidades para obtener

buen trabajo en el
Perú

Todos los grupos culturales
deberían tener igualdad de
oportunidades para obtener
una buena educación en el

Perú

1,5 3,0 3,3

17,0

4,2

98,5 97,9 96,7

83,0

95,8

De acuerdo

En desacuerdo

Fuente: IEA, Base de datos ICCS 2016.



46 _ Tarea MAYO 2018

PENSAMIENTO PEDAGÓGICO

REFLEXIONES FINALES

Los resultados del estudio internacional ICCS sobre 
Cívica y Ciudadanía podrían explicarse, en parte, por 
las formas autoritarias y verticales (que incluyen mu-
chas veces maltratos verbales o físicos) con que mu-
chos docentes tratan a los estudiantes para mantener 
el orden y la disciplina, impartir el conocimiento y 
establecer normas de convivencia. Estas formas au-
toritarias se contradicen con la propuesta curricular 
de formación ciudadana que promueve un trato más 
horizontal en la escuela, el intercambio de opiniones 
y la resolución razonada de conflictos. Esto no es un 
problema aislado de la escuela; la familia también 
contribuye validando y legitimando algunas malas 
prácticas docentes, pues todavía prevalece la creencia 
de que “la letra con sangre entra”. Tanto docentes 
como padres de familia fueron formados en esa tra-
dición y les cuesta adoptar formas más democráticas 
en sus concepciones y prácticas para con los demás, 
en especial para con los niños, niñas y jóvenes a su 
cargo. Por ello, los estudiantes pueden haber incor-
porado estos modelos en sus discursos y actitudes 
que luego se ven reflejados en los cuestionarios de 
actitudes del estudio internacional.

Algunas prácticas docentes se basan en la mera exposi-
ción sin casi ninguna participación del estudiantado y en el 
aprendizaje memorístico de conceptos y definiciones. Por 
ello, los resultados no evidencian un conocimiento razona-
do de los conceptos clave de ciudadanía. Frente a esto, es 
pertinente desarrollar estrategias de enseñanza en las que 
los estudiantes se sientan partícipes activos y puedan discutir 
razonadamente sobre cómo funcionan los mecanismos del 
sistema democrático y sus instituciones. Desarrollar estrate-
gias de pensamiento crítico es muy importante.

La formación ciudadana no puede desarrollarse si no se 
practica concretamente y en actividades próximas y ac-
cesibles a los estudiantes, como los órganos de gobier-
no en la escuela. “La tendencia reciente es a incorporar 
prácticas democráticas al trabajo escolar y de aula, de 
modo que se modelen pensamientos, actitudes, valores 
y conductas para los estudiantes. La fundamentación 
para esto es que la escuela comunica y educa a través 
de su ejercicio cotidiano, tanto o más que a través del 
discurso pedagógico” (Cueto, 2009).

La formación ciudadana no consiste en aprender un 
listado prescriptivo de virtudes morales para formar 
“buenas personas” que “produciría de modo espontá-
neo y pacífico una sociedad y un orden político demo-

Gráfico 8.
La participación de los estudiantes en la escuela

la escuela y organizaciones y grupos fuera de la escuela 
(gráfico 8).

Nadie puede negar lo importantes que son las ex-
periencias de participación estudiantil en la escuela, 
pues los jóvenes pueden experimentar el poder para 
influir en asuntos en su comunidad escolar. Se ha 
evidenciado que las formas más democráticas de go-
bierno escolar pueden contribuir con mayores niveles 
de participación política cuando sean adultos.

Sin embargo, según los resultados reportados en el 
estudio ICCS, solo la mitad de la población evaluada 
había participado de algún tipo de elecciones estu-
diantiles en el último año, mientras que la otra mi-
tad no lo había hecho. Asimismo, aproximadamente 
el 80 % de estudiantes no había tomado parte en 
las decisiones adoptadas por el colegio, ni había sido 
parte de discusiones en asambleas estudiantiles o 
candidato para delegado de clase, Municipio Escolar 
o Consejo Estudiantil. Muchas de las elecciones de 
delegados escolares son manejadas por los docentes, 
quienes postulan a los candidatos a delegados o eli-
gen a las autoridades estudiantiles directamente, sin 
consulta.

En ese sentido, en algunas escuelas los espacios de 
participación estudiantil se estarían convirtiendo en for-
malidades limitadas a la elección de representantes, lle-
gando incluso a reemplazar el voto por la designación. 
Prácticas como ésa podrían tener efectos adversos a la 
formación de ciudadanos democráticos (Ministerio de 
Educación, 2016).
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cráticos”, sino que debería estar orientada fundamen-
talmente y desde un inicio a la “construcción de una 
colectividad política democrática”, lo que implica una 
discusión razonada de conceptos y de actitudes de la 
formación ciudadana (Guadalupe, 2015).

Además de lo dicho, los bajos logros de los estudian-
tes rurales en ciudadanía (y académicos, en general) se 
deben también, entre otros factores, a la existencia de 
aulas a medio construir o en condiciones deplorables, 
escasos materiales educativos, docentes poco prepara-
dos por el sistema, Primaria insuficiente, etcétera. Asi-
mismo, a la condición de pobreza, bajo capital cultural 
de las familias rurales y escaso dominio del castellano 
en los estudiantes provenientes de pueblos originarios. 
Todo ello afecta la calidad del servicio educativo no solo 
en los aprendizajes de la competencia ciudadana sino 
en las demás competencias como, por ejemplo, las lec-
toras y matemáticas.

Para lograr una educación de calidad se necesita no 
solo invertir en infraestructura, capacitaciones y mate-
riales educativos pertinentes, sino también conseguir 
que los contenidos escolares y las capacidades por 

desarrollar sean realmente significativos y relevantes 
para los niños, niñas y jóvenes de espacios rurales. Ello 
implica tomar en cuenta los saberes propios de cada 
cultura y de cada comunidad para incorporarlos en 
las prácticas docentes cotidianas en las aulas para el 
desarrollo de la formación ciudadana auténtica. En ese 
sentido, haría falta identificar qué dinámicas sociales 
propias también de estos contextos no están siendo 
consideradas como parte integral de una competencia 
ciudadana global.

Las evaluaciones estandarizadas tanto nacionales como 
internacionales nos dan ciertas luces sobre determina-
das capacidades y contenidos (no sobre todas) cuya in-
formación se recoge –en un momento determinado– a 
través de pruebas y cuestionarios de lápiz y papel (y no 
de debates o el desempeño real) y no durante todo el 
año. Asimismo, al estar mediada por la lectura de las 
situaciones y casos propuestos en la prueba se necesitan 
determinadas habilidades lectoras. Por ello, si bien son 
referentes importantes y que deben tomarse en cuenta 
para la mejora de los aprendizajes, no hay que olvidar 
que las evaluaciones estandarizadas están mediadas por 
las limitaciones propias de todo estudio. 
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