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¿Cómo y cuándo se aplica?
Para la aplicación de la evaluación se proporciona 
al estudiante un cuestionario o Cuadernillo impreso.  
Además, para indagar sobre las condiciones del con-
texto social en el que se desenvuelven los estudiantes  
y la influencia que éstas pudieran tener en su com-
portamiento cívico y ciudadano, se proporcionará tanto 
al estudiante como al director escolar y a los docentes 
un cuestionario de contexto: el Cuestionario del 
Estudiante, el Cuestionario Escolar y el Cuestionario 
para el Docente.

La aplicación se llevará a cabo  
en el mes de abril de 2016.

¿Cuándo se difundirán sus resultados?
Los resultados se darán a conocer en el año 2017,  
un año después de su aplicación. 

¿Cuántos países participan?
25 países de diferentes partes del mundo, incluyendo 
México, participarán en este segundo ciclo de evalua-
ción de 2016.

¿Qué es CívICa 2016? 
Se denomina así al Estudio Internacional  
de Educación Cívica y Ciudadana 2016 coordinado 
por la Asociación Internacional para la Evaluación 
del Logro Educativo (IEA, por sus siglas en inglés) 
en el que México participará, bajo la gestión  
del Instituto Nacional para la Evaluación de  
la Educación (INEE) en 2016.

¿Cuál es su propósito?
El estudio comprende una evaluación a gran escala 
orientado a identificar qué tan preparados están los 
adolescentes y jóvenes que cursan el segundo año de 
secundaria (que equivale al 8º grado internacional 
de estudios) para que se asuman como ciudadanas y 
ciudadanos en un mundo cambiante.

Sus resultados son relevantes para México porque 
permitirán detectar la situación de la formación cívica 
y ciudadana en comparación con otros países, y a su vez 
ayudarán a la mejora de la calidad de la educación a 
través de promover comportamientos y ambientes 
democráticos y de legalidad en los diferentes contextos 
en que se desenvuelven los futuros ciudadanos.

¿Qué se evalúa?
El primer ciclo de esta evaluación se realizó en el año 
2009 con el interés de conocer en torno a cuatro con-
tenidos relacionados con la educación cívica:

§§ Sociedad y sistemas cívicos
§§ Principios cívicos
§§ Participación cívica
§§ Identidades cívicas

Ahora, en este segundo ciclo de evaluación, se incor-
porarán contenidos de tres áreas relevantes:

§§ Sostenibilidad ambiental
§§ Interacciones sociales en la escuela
§§ Uso de las redes sociales  
en la participación cívica

Más información

Nuestro país también participó en la primera aplicación 
de 2009; para que conozca el informe de resultados 
internacional y el nacional, y tenga mayor información 
sobre esta evaluación, consulte:

asociación Internacional para la Evaluación  
del Logro Educativo
http://www.iea.nl/iccs_2009.html
http://www.iea.nl/iccs_2016.html

Instituto Nacional para la Evaluación  
de la Educación
http://www.inee.edu.mx/

http://www.iea.nl/iccs_2009.html
http://www.iea.nl/iccs_2016.html
http://www.inee.edu.mx/

