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¿Qué es ICCS?
El Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana, (ICCS, por sus siglas 
en inglés), es el estudio comparativo internacional más importante en esta área, 
liderado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento 
Educativo - IEA. ICCS, indaga sobre las formas en que los jóvenes están 
preparados para asumir el rol de ciudadanos en un mundo donde los contextos 
de democracia y participación cívica están en constante cambio. 

Colombia ha participado en tres ciclos de este estudio:

¿Qué evalúa ICCS?
ICCS se enfoca en el conocimiento y la comprensión de los estudiantes sobre 
conceptos y conocimientos relacionados con la educación cívica y la ciudadanía, 
así como sus creencias, actitudes y acciones. En ese sentido, ICCS indaga sobre el 
papel de los estudiantes frente a la ciudadanía global, la sostenibilidad 
ambiental, las interacciones sociales en la escuela, el uso de las redes sociales 
para el compromiso cívico, la ciudadanía digital, la migración y diversidad. 

Asimismo, ICCS recopila información de contexto sobre la organización y el 
contenido de la educación cívica y ciudadana en el plan de estudios, las 
experiencias de los docentes, las prácticas de enseñanza, el ambiente y el clima 
escolar, y el apoyo en el hogar y la comunidad.
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Estudiantes
Cuadernillo internacional de educación cívica
Cuadernillo de módulo latinoamericano
Cuestionario de contexto para estudiantes

Rectores Cuestionario de contexto para rectores que recolecta 
información acerca de los factores sociales, culturales, 
económicos y educativos que pueden estar asociados con el 
desempeño de los estudiantes.

Docentes Cuestionario de contexto para rectores que indaga por la 
educación, formación y desarrollo profesional docente, sus 
percepciones sobre los estudiantes y padres de familia, el trabajo 
colaborativo entre ellos y las prácticas de enseñanza.

¿Cuáles son las características principales de
ICCS 2022?

La prueba ICCS 2022 se encuentra en proceso de 
transición a modalidad electrónica. Durante la aplicación 
se administrarán los cuestionarios en-línea, en papel y en 
dispositivos USB.

Modo de aplicación:

Cuestionarios:

Tamaño de la muestra con representatividad nacional 
para ICCS 2022 en Colombia:  

Número de estudiantes
cursando grado 8º 8700

aproximadamente

Número de
rectores

174
aproximadamente

Cobertura
geográfica 26 departamentos

de Colombia 63 Entidades Territoriales
Certificadas

Número de establecimientos
educativos 174

aproximadamente

Número de
docentes

870
aproximadamente



Países y economías participantes en el ciclo ICCS 2022:

2 horas y 30 minutos

Duración total de la prueba: 

Bulgaria Brasil Chile China

Taipéi Colombia Croacia Chipre

Dinamarca Estonia Francia Alemania

Italia Lituania Letonia Malta

República de
Eslovaquia

Países Bajos Noruega Polonia Rumania

Serbia Eslovenia España Suecia

La participación en ICCS proporciona a los países datos comparativos 
confiables que dan forma a las políticas educativas en educación 
cívica y ciudadana. 

ICCS permite a los países participantes monitorear su progreso hacia 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente la Meta 4.7.

ICCS proporciona datos para investigar sobre las formas en que los 
jóvenes están preparados para asumir sus roles como ciudadanos.

ICCS genera indicadores internacionalmente comparables sobre el 
conocimiento cívico, las actitudes y las percepciones  de los 
estudiantes frente a la ciudadanía global. Y digital la migración y 
diversidad, entre otros.

¿Por qué es importante participar en ICCS 2022?



2021 Agosto - Septiembre
Aplicación de la prueba piloto ICCS 2022

2022

2023

Febrero
Evento de socialización ciclo ICCS 2022 para lideres de 
la calidad educativa 

Marzo
Socialización ciclo ICCS 2022 para rectores, docentes y 
la comunidad educativa de los establecimientos 
educativos seleccionados para participar

Abril- Mayo
Ventana de aplicación y recolección de información 
estudio prinicipal ICCS 2022

Análisis de la información y publicación de resultados 
internacionales 

2024 Lanzamiento de la base de datos ICCS para uso 
público

Línea de tiempo implementación ciclo ICCS 2022:

Más información sobre la prueba ICCS

Sitio ICCS
de la IEA

Sitio estudios
internacionales Icfes ICCS_2022@icfes.gov.co

Contáctanos:

https://www.iea.nl/studies/iea/iccs/2022
https://www.icfes.gov.co/web/guest/estudio-internacional-de-educacion-civica-y-ciudadana-iccs

