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Conocimiento cívico y tolerancia hacia los inmigrantes en Europa
¿Qué similitudes tienen el conocimiento cívico de la juventud y las actitudes ante la
igualdad de derechos de los inmigrantes en los países europeos?
RESUMEN

IMPLICACIONES

§

§

Mientras que, por lo general, el alumnado europeo suele ser tolerante
con los inmigrantes, sus actitudes varían considerablemente. Es
posible que los responsables de las políticas educativas y los
profesionales del sector cuenten con un panorama más detallado si
consideran tanto las puntuaciones medias en tolerancia como su
variabilidad entre países.

§

En Europa, la juventud con niveles superiores de conocimientos
cívicos suele ser más tolerante. Los responsables de las políticas
educativas y los profesionales del sector deberían redoblar sus
esfuerzos para ofrecer oportunidades de aprendizaje centradas en
el estímulo de los conocimientos cívicos y de los procesos
cognitivos avanzados a toda la población estudiantil.

§

El conocimiento cívico presenta una mayor asociación con la
tolerancia en comparación con otras características individuales
del contexto. Este resultado refuerza la pertinencia de políticas
educativas destinadas a promover el aprendizaje cívico y
ciudadano en los centros educativos de Europa.

§

Las características individuales del contexto, como el género, los
antecedentes de inmigración y el estatus socioeconómico, deben ser
consideradas a la hora de identificar aquellas que están asociadas con
una menor tolerancia hacia los inmigrantes. Su relevancia podría ser
diferente en los distintos sistemas educativos y el análisis de los
factores específicos de cada contexto podría proporcionar información
a fin de crear iniciativas adaptadas a cada uno de ellos.
.
.

§

§

§

La tolerancia es necesaria para el funcionamiento de las
democracias consolidadas donde la cohesión social es fuerte.
Los resultados del Estudio Internacional sobre Educación Cívica
y Ciudadana 2016 (ICCS, por sus siglas en inglés) de la
Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento
Educativo (IEA) muestran que, en general, la juventud europea
suele ser tolerante, pero sus actitudes ante la igualdad de derechos
de los inmigrantes varían mucho dentro de cada sistema
educativo europeo y entre ellos.
En cada uno de los sistemas educativos europeos del estudio
ICCS 2016, la juventud con altos niveles de conocimientos
cívicos suele ser más tolerante, mientras que, por el contrario,
aquellos con niveles inferiores en dicha materia lo son menos.
Los resultados en octavo grado de ICCS 2016 indican que en los 14
sistemas educativos europeos, el conocimiento cívico presenta la
relación más fuerte conla tolerancia hacia los inmigrantes en lo que se
refiere al efecto que ejercenlas variables individuales del contexto.

Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento
Educativo (IEA, por sus siglas en inglés), Ámsterdam. Sitio
web: www.iea.nl Síguenos en:
@iea_education
IEAResearchInEducation
IEA

INTRODUCCIÓN
Durante la última década, diferentes ataques terroristas (por
ejemplo, los atentados en el Puente de Londres, en el museo judío
de Bruselas y el ataque del extremista de origen blanco en Oslo) son
claros ejemplos de cómo la polarización, el populismo y el
sentimiento antinmigrante han desafiado la cohesión social en las
democracias europeas consolidadas (ver Norris & Inglehart 2019).
Los niveles de respeto, aceptación y aprecio por la diversidad, así
como la disposición a ampliar los derechos políticos y civiles de los
inmigrantes (es decir, la tolerancia: ver Côté & Erickson 2009;
Gibson 2013; UNESCO 1995; van Zalk et al. 2013), parecen estar
en retroceso. Para responder a esto, los responsables de las políticas
educativas han emprendido acciones coordinadas (por ejemplo, la
Estrategia de educación y formación de la UE para 2020 y 2030)
con el fin de fomentar el valor europeo fundamental de la tolerancia
desde los centros educativos (Comisión Europea 2019; Consejo
Europeo 2015).
Por lo tanto, evaluar si estas políticas logran su objetivo de
aumentar la tolerancia en la juventud es esencial no solo para
fundamentar futuros enfoques sino también para predecir cómo
evolucionará la democracia. El Estudio Internacional sobre
Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) 2009 y 2016 de la IEA, y
su predecesor, el Estudio sobre Educación Cívica (CIVED 1999)
(Schulz et al. 2010, 2018; Torney-Purta et al. 2001), constituyen
excelentes fuentes de información comparativa sobre las creencias
de la juventud acerca de la igualdad de derechos y oportunidades
para los diferentes grupos sociales (caracterizados por los
antecedentes de inmigración, la condición étnica/racial y el
género).
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LA TOLERANCIA HACIA LOS INMIGRANTES Y
SUS CORRELACIONES
La tolerancia, definida como "una creencia ideológica abstracta,
basada en la comprensión de los principios igualitarios y en la
convicción política de que los inmigrantes y los no inmigrantes
deben ser tratados por igual" (van Zalk & Kerr 2014, pág. 1660) es
necesaria para el funcionamiento de las democracias avanzadas. Sin
tolerancia, no todos los grupos sociales podrían defender sus
intereses de la misma manera, lo cual cuestionaría la existencia de
una democracia suficientemente sólida en Europa. Algunas
investigaciones revelan que la tolerancia aflora y es más maleable en
la primera etapa de la adolescencia, mientras que se mantiene casi
inalterada en las poblaciones adultas (van Zalk & Kerr 2014).
Asimismo, se ha demostrado que la juventud puede ser más
tolerante si desarrolla habilidades de razonamiento abstracto y
aprende sobre tolerancia en general, y sobre las características y
derechos de otros grupos sociales (Côté & Erickson 2009; van Zalk
& Kerr 2014). Además, determinadas características individuales
del contexto, como el género, la situación socioeconómica y los
antecedentes de inmigración, también se han vinculado a los niveles
de tolerancia y, por lo tanto, deben ser analizadas cuidadosamente al
diseñar experiencias de aprendizaje destinadas a favorecer la
tolerancia (Maurissen et al. 2018; Sandoval-Hernández et al. 2018).
Con este boletín se pretende esclarecer cómo es el respeto hacia los
inmigrantes entre la juventud europea. Para ello, primero se analizará
cómo se puede medir la tolerancia hacia los inmigrantes en edades
tempranas (tomando como referencia la operacionalización del
estudio ICCS 2016). En segundo lugar, con los datos de dicho
estudio, se discutirá el nivel de tolerancia de la juventud europea.
Finalmente, se explicará la relación entre el conocimiento cívico y el
respeto hacia los inmigrantes informando también sobre el papel que
desempeñan las características individuales del contexto como son el
género, el estatus socioeconómico y los antecedentes de
inmigración.
.
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CÓMO EVALÚA ICCS LA TOLERANCIA HACIA
LOS INMIGRANTES
El cuestionario del estudiante de la evaluación ICCS para el
alumnado de octavo grado (2.º de ESO en España) incluye tres
grupos de preguntas, unas relacionadas con sus actitudes hacia la
igualdad de derechos para los inmigrantes, otras con sus actitudes
hacia la igualdad de derechos para todos los grupos étnicos/raciales1
y también preguntas hacia la igualdad de género.
En este caso, vamos a centrarnos en la información proporcionada por
el alumnado acerca de sus actitudes hacia la igualdad de derechos
para los inmigrantes, recogidas a través de un conjunto de cuatro
preguntas (Cuadro 1). En investigaciones anteriores, se encontró que
estas preguntas constituían una escala (que se configuró para tener una
media internacional de 50 y una desviación estándar de 10) que es

comparable entre los 14 países europeos que participan en el
módulo europeo del estudio ICCS 20162 (ver Isac et al. 2019).
Las preguntas (ver Cuadro 1) recogen aspectos de tolerancia civil
como el apoyo a las libertades civiles y políticas, tales como la
igualdad de derechos en educación y el derecho al voto, pero también
de tolerancia social como son los derechos a la expresión cultural (ver
Gibson 2013; Weldon 2006). De aquí en adelante, nos referiremos a
este concepto como tolerancia hacia los inmigrantes.3 La
información proporcionada por estos datos permite a la comunidad
investigadora comparar las puntuaciones medias de tolerancia en los
países europeos, conectar esta información con las puntuaciones de la
prueba de conocimientos cívicos del estudio ICCS y con los niveles
de rendimiento, y analizar la relación existente entre los
conocimientos cívicos (y las variables individuales del contexto) y la
tolerancia.

Cuadro 1: Actitudes hacia la igualdad de derechos para los inmigrantes, estudio ICCS 2016
CATEGORÍAS DE RESPUESTA: 1 = Muy en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = De acuerdo; 4 = Muy de acuerdo
ES3G04B*

Los menores <inmigrantes> deberían tener las mismas oportunidades de educación que los demás menores del país

ES3G04C*

<Los inmigrantes> que viven en un país durante varios años deberían tener la oportunidad de votar en las elecciones

ES3G04D*

<Los inmigrantes> deberían tener la oportunidad de conservar sus propias costumbres y estilo de vida

ES3G04E*

<Los inmigrantes> deberían tener los mismos derechos que cualquier otra persona del país

Nota: *Pregunta codificada de forma inversa.

¿HASTA QUÉ PUNTO ES TOLERANTE LA
JUVENTUD EN LAS SOCIEDADES EUROPEAS?
Los resultados del estudio ICCS 2016 permiten comparar los
niveles medios de tolerancia en Europa, así como su variabilidad,
que se manifiesta a través de la diferencia de puntuación media
entre el percentil 95 y el percentil 5 (ver Figura 1). Estos resultados
ofrecen un panorama optimista: en los 14 países europeos, los
niveles de tolerancia del alumnado hacia los inmigrantes son
bastante altos. Países como Letonia y Suecia destacan con las
puntuaciones medias más bajas y más altas, respectivamente, en
comparación con la media europea. No obstante,

1.

2.

3.

Hay que señalar que todos los análisis realizados para este boletín
también se aplicaron a la escala de actitudes hacia la igualdad de
derechos para todos los grupos étnicos/raciales y los resultados
obtenidos son casi idénticos. Los autores pueden proporcionar más
información si se solicita.
A diferencia de estudios anteriores (CIVED 1999, ICCS 2009), en
ICCS 2016 estas preguntas se dirigieron únicamente al alumnado
de octavo grado de los 14 países que participan en el módulo
europeo del estudio (ver el informe europeo del estudio ICCS 2016,
Losito et al. 2018).
Hay que tener en cuenta que ICCS sólo proporciona un indicador y no
una medida exhaustiva del concepto de tolerancia hacia los

los resultados también muestran una gran variabilidad dentro de
los países. Por ejemplo, el alumnado sueco tienen las
puntuaciones medias más altas de Europa, pero la diferencia
entre las puntuaciones medias más altas y más bajas de Suecia
es de unos 36 puntos. Los datos (ver Figura 1) indican que es
importante describir las diferencias entre los distintos países tanto
en términos de puntuaciones medias como de variabilidad. De esta
manera, se puede considerar un panorama más detallado de los
resultados a la hora de diseñar las acciones de mejora.

inmigrantes. El lector debe tener en cuenta que la composición de las
poblaciones de inmigrantes puede ser diferente en los distintos países
europeos. Por ejemplo, países como Bélgica y los Países Bajos son
destinos de inmigración desde hace mucho tiempo en Europa,
mientras que algunos países (por ejemplo, Bulgaria) están
experimentando una importante migración por motivos
humanitarios desde hace relativamente poco tiempo. En otros países
(por ejemplo, Letonia) la población inmigrante fue conformada por
los cambios en las fronteras y por las minorías nacionales. Es
posible que estas diferencias afecten a las comparaciones que se
presentan en este documento.
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¿LA JUVENTUD CON ALTOS NIVELES DE CONOCIMIENTOS CÍVICOS ES MÁS
TOLERANTE CON LOS INMIGRANTES?
La tolerancia implica un alto nivel de conocimiento y
comprensión (Peffley et al. 2001; van Zalk & Kerr 2014). La
prueba de conocimiento cívico realizada en el estudio
ICCS 2016 aporta información sobre el rendimiento general
del alumnado en términos de contenidos de aprendizaje y
procesos cognitivos además del progreso de los mismos a
través de los diferentes niveles de rendimiento. En ICCS 2016
se distinguen cuatro niveles de rendimiento (para más detalles,

ver Schulz et al. 2018). A continuación nos centraremos en el
alumnado situado en el nivel de rendimiento más alto, el
nivel A, o por encima de él, y en los que se encuentran en el
nivel C o por debajo de él. El primer grupo presenta el
mayor nivel de conocimiento de contenidos y de
comprensión abstracta. El segundo grupo se diferencia del
resto por "el grado de especificidad en el conocimiento y la
cantidad de razonamiento mecanicista respecto al
relacional" (Schulz et al. 2018, pág. 47).
.

Figura 1: Niveles de tolerancia del alumnado hacia los inmigrantes: puntuación media, percentil 5 y percentil 95.
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Fuente: Isac et al. 2019.

Los porcentajes de jóvenes distribuidos en los diferentes niveles de
rendimiento en cada país (ver Figura 2) indican que los 14 países
europeos consiguen educar a un gran número de estudiantes a un
alto nivel de contenido y conocimientos. De media,
aproximadamente cuatro de cada 10 estudiantes (40 %) alcanzan los
niveles de rendimiento más altos (nivel A o superior). Sin embargo,
en los 14 países, una proporción importante del alumnado
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(27 %) se encuentra en el nivel C o por debajo. Los resultados
también muestran diferentes porcentajes de estudiantes en estos
grupos, dependiendo del sistema educativo al que pertenezcan. Por
ejemplo, cerca de seis de cada 10 estudiantes en Finlandia
demuestran un nivel alto de conocimientos cívicos, mientras que, en
Letonia, solo dos de cada 10 estudiantes alcanzan dicho nivel.
.
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Figura 2: Niveles de rendimiento en conocimiento cívico, ICCS 2016
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Cuando se analizan los niveles de tolerancia de la juventud hacia los
inmigrantes según los niveles de rendimiento en conocimiento
cívico (Figura 3), se obtiene un esquema uniforme. En los 14 países
europeos, aquellos con altos niveles de conocimientos cívicos (nivel

A de rendimiento y por encima) suelen tener actitudes más
tolerantes ante los inmigrantes en relación con la media global del
país. En cambio, el alumnado que se encuentra en el nivel C de
rendimiento o por debajo lo son menos, por término medio.
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Figura 3: Niveles medios de tolerancia hacia los inmigrantes según los niveles de rendimiento en conocimiento cívico
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Notas: Análisis realizados con el programa IDB Analyzer de la IEA (IEA 2017). En todos los países, las medias de los alumnos de "nivel
C y por debajo" y "nivel A y por encima" son estadísticamente diferentes entre sí y con respecto a la media global del país (ver Figura 1).

¿CÓMO SE PARECEN LAS RELACIONES ENTRE EL CONOCIMIENTO CÍVICO Y LA TOLERANCIA
HACIA LOS INMIGRANTES EN LOS PAÍSES EUROPEOS?
Se ha comprobado que poseer niveles elevados en conocimiento
cívico es fundamental para las actitudes tolerantes de la juventud
europea. Este resultado es importante porque pone de relieve el
efecto de los sistemas educativos en la promoción de la tolerancia
hacia los inmigrantes a través de la creación de oportunidades de
aprendizaje orientadas a fomentar el conocimiento cívico y los
procesos cognitivos avanzados. A pesar de ello, la investigación
académica también ha destacado reiteradamente el papel de las
características individuales del contexto, como el género, la
situación socioeconómica y los antecedentes de inmigración.
El estudio ICCS 2016 permite analizar la relación entre el
conocimiento cívico y la tolerancia hacia los inmigrantes teniendo
en cuenta las características individuales del entorno, como son el
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género, los antecedentes de inmigración, y el nivel socioeconómico.
Este tipo de análisis puede evidenciar si existe una asociación
estadísticamente significativa entre estas variables de contexto y la
tolerancia, y si esta relación es parecida en todos los países
considerados.
Los resultados de este trabajo (Figura 4) confirman que en los 14
sistemas educativos europeos, es más probable que las personas
jóvenes con niveles bajos en conocimiento cívico sean menos
tolerantes con los inmigrantes, más allá de otras características
contextuales. Es más, el conocimiento cívico presenta, con mucho, la
asociación más fuerte con la tolerancia respecto al efecto que ejercen
las variables individuales del contexto (como son el género, la
situación socioeconómica o los antecedentes de inmigración).
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Figura 4: Relaciones entre las características individuales del estudiante y la tolerancia hacia los inmigrantes
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Notas: Análisis realizados con el IDB Analyzer de la IEA empleando la opción de Regresión (IEA 2017). Con este modelo
se comprobó la relación entre el conocimiento cívico y la tolerancia hacia los inmigrantes, al tiempo que se controlaban las
demás características del contexto, como el género (chicas=1), la condición de inmigrante (inmigrante=1) y el nivel
socioeconómico (índice nacional para el nivel socioeconómico). Las relaciones estadísticamente significativas aparecen
ordenadas por su grado de vinculación (coeficientes de regresión normalizados) con la tolerancia hacia los inmigrantes.

El análisis (ver Figura 4) también refleja la importancia de las
características individuales del contexto en todos los países y las que
son específicas de cada sistema educativo. Estos resultados se pueden
analizar para identificar grupos concretos a la hora de diseñar
currículos dirigidos a fomentar la tolerancia hacia los inmigrantes
(por ejemplo, mediante el desarrollo de distintos materiales de
educación cívica para las clases de educación cívica adaptados a las
necesidades del alumnado). Concretamente, en la mayoría de los
países, la juventud que generalmente es menos tolerante es aquella
con menores niveles de conocimiento cívico, estudiantes varones,
alumnado nativo y con menor nivel socioeconómico.
No obstante, al estudiar la relevancia de estos factores en cada
país, también surgen patrones distintivos. En todos los países
nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia), así como en
algunos países europeos occidentales (Países Bajos) y meridionales
(Malta), todos los aspectos (es decir, tener menores niveles de

conocimiento cívico, ser un chico, haber nacido en el país, tener
menor nivel socioeconómico) resultan determinantes respecto a
la tolerancia hacia los inmigrantes.
En otros sistemas educativos, como en Bélgica (Fl.), Croacia,
Estonia, Italia y Lituania, la situación socioeconómica no parece ser
relevante, y las diferencias en los niveles de tolerancia de la juventud
se deben principalmente a sus conocimientos cívicos, al género o a la
condición de inmigrante. Por otra parte, en dos países (Bulgaria y
Lituania) se observa un patrón particularmente diferente, en el que
los niveles de tolerancia más bajos se relacionan con el hecho de
tener un alto estatus socioeconómico junto con menores niveles de
conocimiento cívico y con ser varón. Todas estas diferencias
merecen ser consideradas y analizadas más a fondo en el momento
en que se emprendan iniciativas encaminadas a reforzar la tolerancia
civil.
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CONCLUSIÓN
La tolerancia es un valor europeo fundamental y los sistemas
educativos de todos los países europeos están realizando
notables esfuerzos para fomentar dicho aspecto en los centros.
Al diseñar currículos orientados a potenciar la tolerancia, los
responsables de las políticas educativas y los profesionales del
sector, deben considerar y reforzar el papel primordial que
desempeña el hecho de que el conocimiento cívico y los
procesos cognitivos avanzados sean promovidos en toda la
población estudiantil. Estos conocimientos y aptitudes deben
servir para que la juventud comprenda la importancia de la
igualdad de derechos y las responsabilidades de los distintos
grupos en una democracia, así como para detectar potenciales
amenazas a la democracia. Además, el análisis detallado y
contextualizado de otras características del alumnado, como el
género, los antecedentes de inmigración y el nivel socioeconómico,
podría aportar información pertinente para identificar los principales
colectivos que corren el riesgo de ser menos tolerantes en los
distintos sistemas educativos. En este empeño, existen otras
prácticas eficaces, por ejemplo, la habilitación de entornos escolares
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en los que estudiantes con diferentes antecedentes de inmigración
puedan interactuar e intercambiar puntos de vista en un contexto de
igualdad y respeto (ver Maurissen et al. 2018; SandovalHernández et al. 2018).
El estudio ICCS, así como los resultados de la investigación aplicada
a estos datos, pueden constituir un interesante recurso para todo el
personal involucrado. Ahora bien, las conclusiones de dicho
estudio son únicamente una fuente incipiente de información.
Han permitido identificar relaciones y patrones relevantes, pero
debido a la naturaleza transversal de la evaluación ICCS, hay que
reconocer que no se pueden extraer inferencias causales de los
resultados obtenidos en el presente trabajo. Por ello, se
recomienda al lector que interprete las conclusiones como
puntos de partida para el debate y que busque y promueva la
realización de estudios cuantitativos y/o cualitativos
exhaustivos y específicos para cada país, en los que se
examinen más a fondo los factores relacionados con la
promoción de la tolerancia a fin de establecer políticas
educativas y prácticas de enseñanza y aprendizaje satisfactorias
que sean especialmente pertinentes para el contexto de cada
sistema educativo.
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