Siete de cada 10 funcionarios usan evaluaciones del INEE
• Informa en el documento Usar las
evaluaciones para la mejora
educativa es indispensable.
• Nueve de cada 10 usan la
información de este Instituto en su tarea
cotidiana.
El Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE) informa que
siete de cada 10 funcionarios de la
Secretaría de Educación Pública utiliza
el resultado de las evaluaciones para
enviar exhortos a los gobiernos,
presentar datos para discusiones
presupuestales, visibilizar problemáticas
educativas y replicar metodologías.

Leer más

¿Cuáles son los conocimientos que
adquieren los alumnos en educación cívica
y ciudadana al concluir la secundaria?
Resultados por niveles de desempeño
Porcentaje
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7 de cada 10 se ubicaron en los niveles B y C.
Lo que significa que:
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·Muestran familiaridad con el amplio concepto de
democracia.
·Reconocen las formas en que las instituciones y las
leyes pueden utilizarse para proteger y promover
los valores y principios de una sociedad.
·Les son familiares los conceptos de igualdad, cohesión
social y libertad como principios de la democracia y
los pueden relacionar con ejemplos cotidianos.
Pero, tienen dificultades para:
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Sólo 1 de cada 10 estudiantes alcanzó el nivel
de desempeño A (el más alto) de acuerdo con la
escala de Cívica 2016: Demuestran un enfoque
holístico de los conceptos cívicos y de ciudadanía.
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·Vincular los procesos de organización e influencia
social y política con los mecanismos legales e
institucionales usados para controlarlos.
·Generar hipótesis precisas sobre los beneficios, las
motivaciones y los posibles resultados de las políticas
institucionales y las acciones de los ciudadanos.
·Integrar, justificar y evaluar determinadas posiciones,
políticas o leyes basadas en los principios que las
sustentan.

2 de cada 10 presentaron importantes
carencias en el razonamiento y aplicación de
conocimientos cívicos.
Se ubicaron en el nivel D e incluso por debajo
del D.

(- a 311)

México

2009 2016
Consulta más información en el Estudio Internacional de Educación
Cívica y Ciudadana 2016 disponible en:

www.inee.edu.mx
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