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Resumen  

En México existen políticas educativas que buscan la inclusión para que las personas 

con discapacidad cursen el nivel medio superior, estudios que se realizan en los 

Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED). En estos centros se 

evalúa a los estudiantes mediante un examen estandarizado. El objetivo de la presente 

investigación fue analizar la gestión de las evaluaciones parciales aplicadas a las 

personas con discapacidad en los CAED para determinar si se consideran sus 

necesidades educativas específicas, es una investigación cualitativa bajo el 

posicionamiento critico dialectico con el método del estudio de caso instrumental, la 

técnica para recabar la información fue la entrevista y como instrumento el cuestionario 

abierto; el análisis de la información se realizó con el método del análisis del discurso. 

Los resultados más relevantes fueron: a) se identificaron las necesidades por tipo de 

discapacidad, b) en la política educativa se considera la inclusión en la práctica se da 

la exclusión, c) en las evaluaciones parciales no se consideran las necesidades 

educativas especiales de cada tipo de discapacidad y d) el personal que aplica las 

evaluaciones está poco sensibilizados para atender esta población.     

Se concluye que la manera de evaluar y el contenido de las evaluaciones son una 

barrera que impide a los estudiantes terminar su bachillerato. 
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Abstract 

In Mexico there exists educational politics which look for inclusion of people with 

disabilities that are in high school studies that are realized by Centers for Attention of 

Students with Disabilities (CAED). In these learning centers the Students are evaluated 

by standardized tests. The objective of the following investigation was to analyze the 

measurements of partially applied evaluations of people with disabilities in the CAED 

to determine if their specific educational needs are considered, it is a qualative 

investigation under dialectal positioning   criticism with the method of study of an 

instrumental case, the technique to obtain the information was interview and the 

instrument was open questioning, the analysis of the information was realized by the 

method of analysis of speech. 

The most relevant results were: a) the needs were identified by type of disability b) in 

educational politics it is considered inclusion but in practice it is exclusion c)in the partial 

evaluations the special educational needs are not considered for each type of disability 

and d) the personnel that apply the evaluations are not very sensible in attending this 

population. 

In conclusion the way of evaluating and the content of the evaluations are a barrier and 

don't allow the students to finish their high school studies. 
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Introducción  

Las personas con discapacidad en general, buscan continuar sus estudios, los que 

pretenden cursar el nivel medio superior asisten a los Centros de Atención para 

Estudiantes con Discapacidad (CAED) donde se atienden los diferentes tipos de 

discapacidad. Los tutores brindan asesorías con adecuaciones y estrategias que 

ayudan a los estudiantes en su aprendizaje, los preparan para presentar la evaluación 

por cada módulo hasta completar los 22 que conforman la malla curricular, la 

evaluación consiste en la aplicación de un examen estandarizado que influye en la 

eficiencia terminal de estos centros. 

Por lo anterior, el objetivo central de la investigación radica en analizar la gestión de 

las evaluaciones parciales para las personas con discapacidad aplicadas en los CAED 

para determinar si se consideran las necesidades educativas específicas de los 

estudiantes, esto para generar un diagnóstico crítico, reflexivo y propositivo que 

permita ser socializado para dar a conocer a los CAED y sus problemáticas. 

En este sentido la estructura de la presente investigación está organizada en cinco 

capítulos: 

En el primer capítulo se analizó el problema de investigación, en donde se argumentan 

los hechos que dan sustento al objeto de estudio, siendo las evaluaciones parciales 

aplicadas a los estudiantes del CAED CETis No. 54. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico donde se describen, a partir de 

los diversos autores las categorías como gestión, evaluación, discapacidad e inclusión.   

En el tercer capítulo se presentan el marco contextual, jurídico y referencial donde se 

abordan la génesis y los antecedentes de los CAED, su estructura, estadísticas, 

normatividad. 

En el cuarto capítulo se aborda la estrategia metodológica, la cual consistió en el 

enfoque cualitativo de investigación, en la lógica crítico dialéctica mediante el estudio 

de caso instrumental que permitió profundizar en el objeto de estudio, la técnica fue la 

entrevista y el instrumento el cuestionario abierto.       
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El quinto capítulo hace referencia al tratamiento de la información, se realizó bajo el 

análisis del discurso.   

En la sección final de esta investigación se presentan: resultados y conclusiones, en 

la que se observa que las evaluaciones parciales no consideran las necesidades 

educativas específicas de las personas con discapacidad, así mismo, se presentan 

recomendaciones para promover cambios que mejoren la educación media superior 

en los CAED. 

Se incluyen propuestas de temas para futuras investigaciones, temas derivados del 

presente proyecto y que dan continuidad al objeto de estudio.         
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Situación problemática  
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En el presente capítulo se presenta la problematización, el problema de investigación, 

las preguntas de investigación, los objetivos y la justificación de la presente.    

1.1 Problema de investigación 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) permite observar un 

incremento en el porcentaje de personas con discapacidad del año 2010 al 2014, en 

el año 2010 las personas con discapacidad (PcD) representaban un 5.1% 

(5,729,163.4) de una población de 112,336,538 personas y, para el año 2014 las PcD 

representaban un 6% (7,196,308.4) de 119,938,473 habitantes (INEGI, 2015, pág. 1), 

por otra parte la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, 2014) 

muestran que 46.5% (3,346,283.4) de las PcD asisten a una escuela por lo que es 

necesario que existan instituciones educativas en el nivel medio superior que den 

atención a este segmento poblacional de PcD, derivado de esto existen más de 300 

CAED ubicados principalmente en planteles federales en todo el país; atendiendo 

aproximadamente a nueve mil personas con discapacidad. En la Ciudad de México 

existen 17 CAED y para efecto de esta investigación se considera el CAED del CETis 

No.54 “Guadalupe Victoria” ubicado en la Delegación Gustavo A. Madero.  

Los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) son centros 

educativos que brindan servicio a personas con discapacidad a nivel medio superior 

dentro de la modalidad no escolarizada, estos centros pertenecen a la Secretaria de 

Educación Pública (SEP), la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y la 

Dirección General del Bachillerato (DGB).  

En los CAED no se establece tiempo límite para concluir el nivel medio superior o 

bachillerato, no existen periodos específicos de inscripción así como examen o prueba 

de admisión, no existe una edad máxima para ingresar a este sistema; el requisito más 

importante para ser admitido es tener alguna discapacidad, entendiéndose por 

discapacidad a las  deficiencias a largo plazo que imposibilitan a las personas su 

interacción con el ambiente que los rodea, definiciones en común de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2012) 

clasifica a la discapacidad en: a) discapacidad motriz incluye a las personas con 
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discapacidad para caminar, manipular objetos y de coordinación de movimientos para 

realizar actividades de la vida cotidiana, b) discapacidad sensorial comprende a las 

personas con deficiencias visuales, auditivas y a quienes presentan problemas en la 

comunicación y el lenguaje (ceguera y sordera), c) discapacidad intelectual se 

caracteriza por una disminución de las funciones mentales superiores (inteligencia, 

lenguaje y aprendizaje, entre otros) así como de las funciones motoras, d) 

discapacidad psicosocial es la que se puede derivar de una enfermedad mental y que 

tiene factores bioquímicos y genéticos. Puede ser temporal o permanente y se 

convierte en una condición de vida. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado 

internacional y fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2006 en Nueva York; el 30 de marzo de 2007 el presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos Felipe de Jesús Calderón Hinojosa firmó la convención antes 

mencionada, así como el protocolo facultativo.  

El propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(2006) es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.  (Artículo 1º); la 

convención y cada uno de sus artículos se basan en los principios de respeto, la no 

discriminación, inclusión, igualdad de oportunidades, accesibilidad y equidad. (Artículo 

3º)  

Los CAED prestan un servicio de asesorías donde se busca el estudio independiente 

del estudiante, el asesor es un guía que apoya al alumno en la resolución de dudas de 

los contenidos temáticos en los libros de texto, así como la adecuaciones curriculares 

y didácticas como braille, lengua de señas mexicana, lectura fácil, entre otras de 

acuerdo a las necesidades educativas especiales de cada discapacidad que brinden 

accesibilidad a la información. 

Para que los estudiantes concluyan sus estudios y reciban su certificado de 

bachillerato deben presentar diversos exámenes de conocimientos aplicados por el 

Sistema de Evaluación por medio de certificación por evaluaciones parciales 



19 
 

correspondientes a los 21 módulos o materias según el acuerdo 445 Artículo Cuarto 

fracción VI de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS, 2008). La 

certificación por evaluaciones está estandarizada, es decir la evaluación es la misma 

que presentan personas con o sin discapacidad que deseen terminar el nivel medio 

superior, provocando exclusión y discriminación de este sector de la población.  

La aplicación de las evaluaciones parciales es la siguiente: los CAED realizan la 

solicitud del examen en la plataforma online SIOSAD durante los periodos 

establecidos, el alumno realizara un pago de $ 65.00 a la cuenta bancaria institucional,  

se asigna una fecha de aplicación por parte de la Dirección General del Bachillerato, 

posteriormente se debe informar si el alumno requiere un apoyo como lectura del 

examen o llenado de la hoja de respuestas para que el aplicador proporcione ese 

apoyo el día de aplicación del examen; el día de aplicación se presenta un aplicador 

asignado que brinda un trato rígido, estricto y estandarizado, por ejemplo un aplicador 

le habla a una persona con discapacidad auditiva lo que denota que no está 

sensibilizado e ignorancia acerca del tema de discapacidad, el único apoyo que 

brindan los aplicadores son la lectura de examen y apoyo al llenado en la hoja de 

respuestas; por el lineamiento de aplicación los asesores no pueden estar presentes 

en la aplicación de exámenes con un desconocimiento de los contenidos temáticos del 

examen y al no tomarse en cuenta las adecuaciones hechas por los asesores existe 

un desconocimiento sí el examen cuenta con estas basadas en las necesidades 

educativas específicas de cada tipo de discapacidad y de acuerdo a las 

recomendaciones hechas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD). 

El alumno se conflictúa ya que al ver personas desconocidas con las que no convive 

a diario comienza a sentirse desconfiado e inseguro, afectando su rendimiento y 

desempeño en la aplicación del examen. Por otra parte, la consecuencia de la 

estandarización de las evaluaciones y del trato en la aplicación personal trae como 

consecuencia un alto índice de reprobación y a su vez provoca una frustración en las 

PcD estar repitiendo el examen sin acreditar en distintas ocasiones terminando con un 

alto índice de deserción dentro de los CAED en el nivel medio superior.  
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) 

menciona que todas las PcD tienen derechos y obligaciones; En el ámbito educativo 

resume que deben tener acceso a la educación y se realicen las adecuaciones 

pertinentes para cada tipo de discapacidad favoreciendo su participación plena con 

inclusión y equidad, el Sistema de Evaluación no toma en cuenta las recomendaciones 

de la Convención al momento de aplicar el examen o evaluaciones parciales, Ainscow 

(2004) considera a la inclusión como: “Un conjunto de procesos orientados a aumentar 

la participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y las comunidades de 

las escuelas”. Las personas con discapacidad presentan necesidades educativas 

especiales específicas para cada discapacidad a ser tomadas en cuenta al momento 

de su proceso de evaluación, es así que la formulación del problema de investigación 

del presente estudio se presenta con la siguiente interrogante:  

1.2 ¿Cómo las evaluaciones parciales para las personas con discapacidad en los 

Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) consideran las 

necesidades educativas específicas de los usuarios? 

1.3 Objetivo general 

Analizar la gestión de las evaluaciones parciales para las personas con discapacidad 

en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) para 

determinar si se consideran las necesidades educativas específicas de los estudiantes.  

1.4 Objetivos específicos 

 Conocer los diferentes tipos de discapacidad que se atienden en los Centros de 

Atención para Estudiantes con Discapacidad. 

 Identificar el área responsable de desarrollar el contenido, la aplicación de las 

evaluaciones parciales, y de emitir los resultados de las personas con 

discapacidad.  

 Identificar en la normatividad todo lo relacionado con las evaluaciones parciales 

aplicado a las personas con discapacidad. 

 Conocer si en la evaluación parcial se consideran las necesidades educativas 

específicas de los diferentes tipos de discapacidad. 
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 identificar la principal barrera que enfrentan las personas con discapacidad 

durante la aplicación de las evaluaciones parciales que les impida avanzar de 

un módulo a otro. 

1.5 Preguntas de investigación  

 ¿Qué tipos de discapacidad se atienden en los Centros de Atención para 

Estudiantes con Discapacidad?   

 ¿Cuál es el área responsable de proponer el contenido, procedimiento en la 

aplicación de las evaluaciones parciales y de emitir los resultados de las 

personas con discapacidad en los Centros de Atención para Estudiantes con 

Discapacidad? 

 ¿Cuál es el procedimiento de aplicación de las evaluaciones parciales para la 

acreditación de las personas con discapacidad? 

 ¿Cómo se consideran las necesidades educativas específicas de las personas 

con discapacidad en el contenido del instrumento y el procedimiento de la 

aplicación? 

 ¿Cuál es la principal  barrea que enfrentan las personas con discapacidad 

durante la aplicación de las evaluaciones parciales que les impida avanzar de 

un módulo a otro? 

1.6 Justificación 

En el año 2006 México apoyó a la creación y aprobación de la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad como un tratado internacional, bajo los 

principios de inclusión, equidad y justicia social que permita brindar la igualdad de 

condiciones; siendo México firmante de éste, en el año 2007 el Presidente del país en 

el sexenio 2006-2012 firmó el tratado y el protocolo facultativo donde aceptó las 

recomendaciones que hacia la convención sobre cómo dar accesibilidad a las 

personas con discapacidad a todos los sectores por ejemplo el sector económico, 

político, social y educativo. 

La relevancia social del proyecto está en tres factores importantes: el primero fue que 

el INEGI en el 2015 mostró el incremento de las personas con discapacidad durante 
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el periodo 2010-2014 siendo de 5,729,163,.4 a 7,196,308.4 PcD por esto el gobierno 

se dio cuenta que no existía una instancia educativa en el nivel medio superior para 

las personas con discapacidad; el segundo fue la petición de la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad en el año 2006 y el tercero es la lucha 

incansable de Gilberto Rincón Gallardo1 para eliminar la discriminación de las 

personas con discapacidad generando la creación de un proyecto junto con la 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), Dirección General Del 

Bachillerato (DGB) y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

(DGETI). En el año 2008 estas instituciones seleccionaron planteles federales y 

capacitaron a 205 asesores para la atención a estudiantes con discapacidad. Al 

siguiente año tras la muerte de Rincón Gallardo se inauguraron 46 centros llamados 

“Aulas de tecnología Adaptada Gilberto Rincón Gallardo”; para 2013 se cambia el 

nombre a Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) con una 

apertura de 100 centros más, alrededor de la república mexicana, en el año 2017 se 

cuenta con más de 300 centros en todo el país. 

El trato estandarizado en la aplicación de la evaluación en estudiantes de la modalidad 

no escolarizada provoca un trato de exclusión e inequidad hacia las personas que 

tienen discapacidad, en ese sentido, revisar la política de evaluaciones parciales y 

adaptarla a las necesidades de los usuarios de los CAED para generar espacios de 

discusión que obliguen a la autoridad correspondiente a ver esta situación en virtud de 

que no existe en la DGB un área que evalué la efectividad del instrumento que se 

aplica en los Centros,  

La importancia del presente trabajo radica en dar cuenta de espacios de formación 

dedicados a personas con discapacidad (PcD), así como la aplicación de la 

normatividad para en el desarrollo de los procesos. Con el proyecto se beneficia a la 

sociedad al dar a conocer la existencia de los CAED como centros educativos 

destinados a PcD; se beneficia a la Subsecretaria de Educación Media Superior. Si 

ésta considera los resultados del presente trabajo en el que se muestra las 

                                                             
1 Fue diputado federal con discapacidad motriz, candidato a la presidencia del año 2000, presidente del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED y fue miembro del Consejo Consultivo de 
la UNICEF en México.  
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inconsistencias en la forma de evaluación a las personas con discapacidad; se 

beneficia a los estudiantes al contar con un espacio donde continuar con sus estudios 

donde se consideren sus necesidades educativas específicas que permitan una 

eficiencia terminal. Para el ámbito académico, esta investigación es un aporte al área 

del conocimiento, ya que a la fecha no existen trabajos formales que aborden la 

temática de forma específica.  

El resultado de la investigación es un diagnóstico bajo una mirada crítica reflexiva 

constructiva y propositiva sobre el proceso de gestión de las evaluaciones parciales 

que se aplican en los CAED.    
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Capítulo II 

Gestión de la Evaluación  

para Personas con Discapacidad   
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En este capítulo se dan las definiciones sobre gestión, sus dimensiones así como; 

discapacidad, su clasificación, los modelos de atención que se dieron a lo largo de la 

historia y los conceptos de inclusión, equidad y justicia social que son importantes 

conocer para generar una educación inclusiva en los sistemas educativos y evaluar de 

manera adecuada a los grupos de personas vulnerables o desfavorecidas por los 

diversos contextos. 

2.1 Discapacidad, clasificación y sus modelos de atención  

José Luis Fernández Iglesias (2008) en su artículo Historia, discapacidad y valía 

describe como la discapacidad ha existido desde hace mucho tiempo, donde ha ido 

evolucionando este término, por ejemplo, en la antigüedad en Babilonia el Código de 

Hammurabi consideraba que las personas con discapacidad eran embrujadas:  

“Si uno embrujó a otro y no puede justificarse, el embrujado irá al río, se arrojará; 

si el río lo ahoga, el que lo ha embrujado heredará su casa; si el río lo absuelve 

y lo devuelve salvo, el brujo es pasible de muerte y el embrujado tomará su 

casa” (Fernández J.,2008). 

Posteriormente en la Grecia Antigua alrededor del siglo IV a.C. las personas con 

alguna mal formación o debilidad notoria eran sacrificados para los Dioses y los que 

presentaban alguna falta de razón los llamaban Furiosis y mente captus eran llamados 

aquellos que tenían dificultades intelectuales, a estos dos tipos los regulaba una 

institución llamada curatela la cual permitía administrar sus bienes por ser incapaces 

de ejercer por si solos su derecho.  

En la edad antigua la discapacidad fue considerada como maldición o algo que 

provenía de satanás o  era algo diabólico, y eran exiliadas, se les intentaba curar a 

través de exorcismos; durante la edad moderna se estudió con mayor juicio la 

estructura y función del ser humano, en los siglos XVIII y XIX se dieron varios cambios 

como los escritos de Denis Diderot sobre las competencias de los ciegos o las primeras 

escuelas para sordomudos, también Louis Braille desarrolló el sistema de escritura 

Braille para que los ciegos pudieran escribir y comunicarse; en la revolución francesa 

se le dio libertad a las personas con alguna discapacidad mental o intelectual. En el 
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siglo XX se vio la más grande persecución para las personas con discapacidad con 

Adolf Hitler bajo su búsqueda por la perfección de la raza humana. 

Para 1948 se dio la declaración de los derechos humanos donde se comenzó a luchar 

por los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, de aquí en adelante 

la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948) a través de la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalias, hoy llamada Clasificación 

Internacional del funcionamiento de la discapacidad y la Salud (CIF) donde se 

distingue la deficiencia de la discapacidad y la minusvalía definiéndolas de la siguiente 

manera: 

1. La deficiencia (impairment) se refiere a toda pérdida o anormalidad de una 

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Las deficiencias 

son trastornos en cualquier órgano, e incluyen defectos en extremidades, 

órganos u otras estructuras corporales, así como en alguna función mental, 

o la pérdida de alguno de estos órganos o funciones. 

2. Discapacidad (disability) se define como la restricción o falta (debido a una 

deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro 

del margen que se consideran normales para un ser humano. Engloba las 

limitaciones funcionales o las restricciones para realizar una actividad que 

resultan de una deficiencia. Las discapacidades son trastornos definidos en 

función de cómo afectan la vida de una persona. 

3. Una minusvalía (handicap) hace referencia a una situación desventajosa 

para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o 

discapacidad, que lo limita o le impide desempeñar una función considerada 

normal en su caso (dependiendo de la edad, del género, factores sociales 

y/o culturales).   

Otra definición de discapacidad es por parte de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (CDPD, 2006):  

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
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barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad 

de condiciones con las demás. 

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la discapacidad se clasifica 

en: 

 Discapacidad motriz 

Incluye a las personas con discapacidad para caminar, manipular objetos y de 

coordinación de movimientos para realizar actividades de la vida cotidiana 

 Discapacidad sensorial 

Comprende a las personas con deficiencias visuales, auditivas y a quienes 

presentan problemas en la comunicación y el lenguaje (ceguera y sordera). 

 Discapacidad intelectual 

Se caracteriza por una disminución de las funciones mentales superiores 

(inteligencia, lenguaje y aprendizaje, entre otros), así como de las funciones 

motoras. 

 Discapacidad psicosocial 

Es la que se puede derivar de una enfermedad mental y que tiene factores 

bioquímicos y genéticos.    

A diferencia de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

que clasifica a la discapacidad en cuatro partes respetando las definiciones de la 

CNDH en Discapacidad Motriz, Discapacidad visual, Discapacidad auditiva y 

Discapacidad intelectual, englobando en esta ultima la intelectual y psicosocial.   

A lo largo del tiempo se aplicaron algunos modelos de atención que se brindaban a las 

personas con discapacidad y en los que se fundamenta la discapacidad según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de la Clasificación Internacional del 

funcionamiento (CIF,2001). 

El primero fue el modelo tradicional donde se entiende a la discapacidad como 

voluntad de los dioses, prueba de Dios, castigo divino por un pecado; era más fácil de 

eliminar las personas cuya vida sería “difícil”. Las personas con discapacidad son 

consideradas inútiles, dependientes, una carga para la sociedad; éstas viven 
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principalmente de la caridad y tienen un estatus social inferior, son objetos de lástima 

y se ven humillados en la relación con los otros, ya que las familias los esconden por 

vergüenza. 

Después de la segunda guerra mundial se da el modelo Médico-biológico donde el 

problema está en el ámbito del individuo y la discapacidad resulta directamente de la 

deficiencia de la persona; la discapacidad es considerada como un problema de salud 

y como consecuencia un asunto médico, los expertos realizan el tratamiento o 

rehabilitación basados en diagnósticos para eliminar o curar la discapacidad. Durante 

los años 70 surge un movimiento de PcD llamado “Vida independiente” el cual surge 

en una universidad de California y se difunde por todo Estados Unidos, Gran Bretaña 

y otros países; las PcD comienzan a organizarse para hacerse parte de la sociedad 

promoviendo su inclusión en los sectores de salud, educación, capacitación y trabajo, 

dando lugar al modelo Social. 

En el Modelo Social el problema principal está en el entorno y en la sociedad en vez 

de la persona, Reconoce que la discapacidad forma parte de la sociedad, es un modelo 

más comprensivo y global que considera los Derechos civiles y políticos como votar y 

expresarse; Derechos económicos, sociales y culturales como salud y educación. Las 

personas con discapacidad  reclaman el reconocimiento y respeto efectivo de sus 

derechos. 
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En la tabla 2.1 se presenta un comparativo para enfatizar las diferencias.         

 

1Tabla 2.1.  
Comparativos Modelo médico-bilógico vs Modelo Social 
 

Modelo médico-bilógico Modelo Social 

Discapacidad vista como patología del 

individuo.  

Discapacidad vista como patología de la 

sociedad 

 El problema está en la persona. 

 Discapacidad es la consecuencia directa de 

la deficiencia.  

 Discapacidad es un problema que tiene que 

ver únicamente con la salud  

 Soluciones son diseñadas por expertos 

sobre la base de un diagnóstico  

 Enfoque: Eliminar o curar la discapacidad; 

normalizar. 

 El problema está principalmente en el 

ambiente y en la sociedad, en general.  

 Discapacidad es la consecuencia directa de 

limitaciones sociales en accesibilidad 

y en equiparación de oportunidades.  

 Las  PcD debe participar en el diseño de las 

soluciones 

 Enfoque: Eliminación de barreras físicas, 

sociales, económicas. PcD son 

consideradas como una minoría oprimida. 
 

Comparativo para enfatizar las diferencias de los Modelos de atención a las personas con discapacidad. 
Adaptado de Organización Mundial de la Salud (OMS), Clasificación Internacional del Funcionamiento 
de la Discapacidad y de la Salud, CIF 2001. 
 

La discapacidad es principalmente el resultado de carencias en términos de 

accesibilidad e igualdad de oportunidades donde la sociedad debe permitir a las 

personas con discapacidad una plena participación en la vida política y social. La 

respuesta de la sociedad en el ámbito internacional se dio con la promoción de los 

derechos de las personas con discapacidad con las Normas Uniformes y hoy con la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el ámbito 

nacional con la aplicación de políticas sobre la igualdad de oportunidades, se toma en 

cuenta la temática de discapacidad y el hincapié en la eliminación de barreras físicas, 

económicas y sociales buscando la equidad. 

2.1.1 Equidad 

Según el la Real Academia Española (RAE, 2018) equidad tiene diferentes 

definiciones, pero para efectos de esta investigación tomare tres. La primera es la 

“disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece”, segunda “tratar a 
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todos por igual respetando y teniendo en cuenta sus diferencias y cualidades”, y por 

ultimo “la bondadosa templanza habitual; a la propensión a dejarse guiar por el deber 

o por la conciencia, más que por la justicia o por la ley escrita”. (RAE, 2018); dando 

como resultado la justicia natural, opuesta a la ley escrita. 

El RAE cita a Aristóteles quien define la equidad como la Justicia aplicada al caso 

concreto. Según el filósofo, muchas veces de la rigurosa aplicación de una norma a 

los casos típicos que ella regula pueden producirse efectos injustos; esto es lo que los 

romanos graficaban en la máxima o adagio como  "Summum Ius (Summa Injuria)", que 

significa que del máximo rigor de la ley, a veces pueden seguirse consecuencias 

injustas.  Es por ello, que recurrir a la equidad en el derecho, equivale a resolver el 

caso como si el legislador hubiese considerado las particularidades del mismo. 

Aristóteles expresa que equidad implica tratar igual a los iguales y diferente a los 

desiguales en la proporción de esa desigualdad (1973). 

A menudo se confunde la equidad con la igualdad donde la igualdad plantea una 

situación de equivalencia completamente proporcional, además, implica una 

repartición justa de obligaciones y derechos. El termino equidad es muy similar a 

igualdad pero lleva otras connotaciones agregadas (Ver tabla 2.2). La equidad 

involucra un reparto justo entre “desiguales”, es decir, “para cada quien de acuerdo 

con sus necesidades y a cada uno de acuerdo a sus capacidades”; puede decirse que 

dentro de la equidad no hay igualdad, sino justicia. 

2Tabla 2.2.  
Diferencia entre Equidad e Igualdad 
 

Equidad Igualdad 

Equidad es el repartir a cada uno lo que 

necesita, no más, no menos. También involucra 

el trato igualitario para todos tomando en cuenta 

sus diferencias y respetando cada una de ellas. 

Principio o condición que reconoce una 

equiparación en cuanto a derechos y 

obligaciones de todas las partes que conforman 

un todo. Equivalencia no proporcional. 

Comparativo para enfatizar las diferencias entre Equidad e Igualdad. Adaptado de las definiciones de la 
Real Academia Española (RAE) 

 

Douglas Rae menciona que vivimos en una sociedad compleja y explica las 

características de esta, ya que los estudiantes de los CAED presentan alguna 
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discapacidad para efectos de esta investigación menciono solo una que es diferencias 

humanas, que afectan los juicios de valor donde el criterio de equidad es el valor que 

se le da al bien, Douglas menciona dos tipos de equidad que son en materia de la 

persona y en materia de la porción; en la primera la igualdad se da en lo que un 

individuo valora más, en la segunda el enfoque es en la porción (1981). 

Otros autores como Karen S. Cook y Karen Hegtvedt definen la equidad como la 

equivalencia de la razón insumo/resultado dado para todas las partes involucradas en 

un intercambio dado (1983), esto denota una relación de recursos con resultados que 

deben ser relativamente iguales para que se dé una relación equitativa según David 

Rubinstein (1988) , la sociedad debe promover la igualdad en la posesión de derechos 

individuales (Vallentyne, 2012) y debe incluir un tratamiento conceptual y filosófico de 

tres valores que son: la justicia, la imparcialidad y la igualdad (Frederickson y Edmund, 

2014).    

2.1.2 Justicia social 

La RAE (2018) define la justicia de diversas formas para efectos de esta investigación 

usare solamente cuatro que a continuación mencionare: Primero como principio moral 

que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, segundo como derecho, 

razón, equidad, tercero como un conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno 

quien las tiene y, por último, cuarto como aquello que debe hacerse según derecho o 

razón.  

A lo largo de la historia algunos filósofos definen la justicia de manera diferente por 

ejemplo Aristóteles: justicia como igualdad proporcional, dar a cada uno lo que es suyo, 

o lo que le corresponde. Dice que lo que le corresponde a cada ciudadano debe ser 

en proporción con su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos 

personales. Para Cicerón: La justicia es un hábito del alma, que observado en el interés 

común otorga a cada cual su dignidad, Platón ve la justicia como una armonía social 

donde todos deben ser sabios y filósofos para gobernar (Pieper, J.,1968). 
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John Rawls afirma que Kant sostiene:  

Una persona actúa autónomamente cuando los principios de su acción son elegidos 

por ella como la expresión más adecuada posible de su naturaleza de ser racional libre 

e igual. Los principios básicos con los cuales actúa no son adoptados a causa de su 

posición social o de sus dotes naturales, o en función del particular tipo de sociedad 

en la cual vive, o de aquello que él quiere tener. Actuar sobre la base de estos 

principios significaría actuar de manera heterónoma. El velo de ignorancia priva a la 

persona, en la posición originaria, de los conocimientos que la pondrían en condiciones 

de elegir principios heterónomos. Las partes llegan juntas a su elección, en cuanto 

personas racionales libres e iguales, conociendo solamente aquellas circunstancias 

que hacen surgir la necesidad de principios de justicia. (1999, p.3) 

Rawls, J. (1999, p.3) define la justicia como “equidad, que consiste básicamente en el 

principio de igual libertad, el principio de justa igualdad de oportunidades y el principio 

de diferencia”. Esto resalta la importancia de la equidad en la justicia ya que no puede 

existir una sin la otra.  

A finales del siglo XIX, el término "justicia social"  se usa en Inglaterra, por parte de los 

socialistas fabianos. La expresión ya aparece en los famosos Fabian Essays in 

Socialism (Ensayos fabianos sobre el socialismo), publicados en 1889. En el 

socialismo fabiano, la justicia social desempeña el papel de finalidad ética por 

excelencia, para guiar la evolución social mediante cambios no revolucionarios hacia 

un sistema de socialdemocracia. 

A partir de los fabianos, el concepto de justicia social fue adoptado por la 

socialdemocracia, principalmente en Inglaterra, Francia y Argentina. Luego de la 

Primera Guerra Mundial, en 1919, se crea la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) que incorpora la noción de justicia social a su Constitución, en la primera frase, 

como fundamento indispensable de la paz universal: “Considerando que la paz 

universal y permanente solo puede basarse en la justicia social...” (Constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo, 1919). 
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A finales del siglo XX se promocionó el término de justicia social por el filósofo John 

Rawls (1999); los tres elementos más importantes son: 1) un deber del Estado de 

distribuir ciertos medios mínimos vitales (como derechos económicos, sociales y 

culturales), 2) la protección de la dignidad humana y 3) las acciones afirmativas para 

promover la igualdad de oportunidades. La justicia social solo puede definirse a partir 

del hecho concreto de la injusticia social. En 2007 las Naciones Unidas proclamaron 

el 20 de febrero de cada año, como Día Mundial de la Justicia Social. 

2.2 Inclusión 

La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en 

que la escuela debe dar respuesta a la diversidad, es un término que surge en los años 

90 y pretende sustituir al de integración. Su supuesto básico es que hay que modificar 

el sistema escolar para que responda a las necesidades de todos los alumnos, en vez 

de que sean los alumnos quienes deban adaptarse al sistema integrándose a él.  

El origen de la inclusión se sitúa en el foro internacional de la Unesco que ha marcado 

pautas en el campo educativo en el evento celebrado en Jomtien en 1990 en Tailandia, 

donde se promovió la idea de una Educación para todos, que ofreciera satisfacción de 

las necesidades básicas de aprendizaje al tiempo que desarrollara el bienestar 

individual y social de todas las personas dentro del sistema de educación formal. En 

la conferencia internacional de 1994 que concluye con la llamada Declaración de 

Salamanca, se produce una amplia adscripción a esta idea entre los delegados y se 

pone énfasis la urgencia de impartir la enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos, 

con y sin necesidades educativas especiales dentro un mismo sistema común de 

educación para todos. 

La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los niños, y no solo de 

aquellos calificados como con necesidades educativas derivadas de una discapacidad. 

Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad y de equidad en el acceso 

a una educación de calidad para todos. La educación inclusiva no solo postula el 

derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia 

de esa diversidad, la inclusión comienza aceptando las diferencias, celebrando la 

diversidad y promoviendo el trato equitativo de cada alumno.  
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El proceso de inclusión pretende minimizar las barreras para que todos participen sin 

importar sus características físicas, mentales, sociales y contextos culturales; es 

importante eliminar los sistemas educativos segregativos y propiciar la búsqueda de 

estrategias, metodologías y espacios incluyentes buscando que el derecho de 

Educación para todos sea una realidad. Para que la escuela se vuelva inclusiva se 

tienen que identificar las barreras de participación para que los alumnos adquieran el 

aprendizaje. 

Ainscow (2004) considera a la inclusión como: “Un conjunto de procesos orientados a 

aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y las 

comunidades de las escuelas”, por otra parte Ainscow, Booth y Dyson (2006 p. 25) 

mencionan que:  

La inclusión se trata del proceso de análisis sistemático de las culturas, las 

políticas y las prácticas escolares para tratar de eliminar o minimizar, a través 

de iniciativas sostenidas de mejora e innovación escolar, las barreras de distinto 

tipo que limitan  la presencia, el aprendizaje y la participación de  alumnos y 

alumnas en la vida escolar de los centros donde son escolarizados, con 

particular atención a aquellos más vulnerables. 

2.3 Gestión educativa    

El termino Gestión era concebido desde la antigüedad por dos filósofos Platón y 

Aristóteles, donde Platón tenía una visión de la gestión percibida como una acción 

autoritaria y consideraba que la autoridad era necesaria para conducir a los hombres 

a realizar acciones heroicas y de valor; por otra parte la visión de la gestión de 

Aristóteles era percibida como una acción democrática donde el ser humano es un 

animal social o político, y concebía la movilización como un acto a través del cual los 

hombres participaban en la generación de su propio destino. En el siglo XX! Casassus. 

J. (2000)  dice que el tema central de la teoría de la gestión es la comprensión e 

interpretación de los procesos de la acción humana en una organización. Desde el 

punto de vista de Juan Carlos Tedesco gestión es: “Un proceso que va más allá de los 

simples cambios administrativos, abarca todo lo que concierne a los procesos 

educativos, tanto administrativo y social, como laboral y pedagógico”. (Tedesco, J. 
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1999); Casassus (2000) da diversas perspectivas acorde al objetivo de su uso 

definiendo la gestión como se presenta en la tabla 2.3 que a continuación se presenta: 

3Tabla 2.3.  
Definición de gestión  
 

Perspectiva Definición 

Movilización de Recursos 
“Capacidad de articular los recursos de que se 

dispone a manera de lograr lo que se desea”. 

Priorización de Procesos 

“Generación y mantención de recursos y procesos 

en una organización, para que ocurra lo que se ha 

decidido que ocurra”. 

Interacción de los miembros 

“Capacidad de articular representaciones mentales 

de los miembros de una organización”. 

 

Comunicación 
“Es la capacidad de generar y mantener 

conversaciones para la acción”. 

Procesos que vinculan la gestión al 

aprendizaje 

“Un proceso de aprendizaje de la adecuada relación 

entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, 

capacidades, gente y objetivos superiores, tanto 

hacia el interior de la organización como hacia el 

entorno”. 

Definiciones de gestión según perspectiva. Adaptado de Problemas de la gestión educativa en América 
Latina (Casassus J. 2000). 

 

La Secretaria de Educación Pública (SEP) define el concepto de gestión educativa o 

escolar como:  

El conjunto de acciones relacionadas entre sí, que comprende el equipo 

directivo para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 

pedagógica en, con y para la comunidad educativa. Es una de las instancias de 

toma de decisiones acerca de las políticas educativas de un país (SEP: 

Antología: la Gestión Educativa, 2000). 

Ya para el 2011 Casassus J. menciona que la Gestión educativa es una disciplina en 

la cual interactúan los planos de la teoría, de la política y de la práctica; en ese sentido 

el ministerio de educación Perú (2011) presenta cuatro dimensiones que intervienen 

en la gestión educativa como son: 
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 Dimensión institucional. Esta dimensión contribuirá a identificar las formas 

cómo se organizan los miembros de la comunidad educativa para el buen 

funcionamiento de la institución. Esta dimensión ofrece un marco para la 

sistematización y el análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos de 

estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 

funcionamiento.  

 Dimensión administrativa. En esta dimensión se incluyen acciones y 

estrategias de conducción de los recursos humanos, materiales, económicos, 

procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de la 

información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; 

como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las 

funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Esta dimensión busca en todo momento conciliar los intereses 

individuales con los institucionales, de tal manera que se facilite la toma de 

decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr los objetivos 

institucionales. 

 Dimensión pedagógica. Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del 

quehacer de la institución educativa y los miembros que la conforman: la 

enseñanza-aprendizaje. La concepción incluye el enfoque del proceso 

enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones 

sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias metodológicas 

y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y 

recursos didácticos. 

 Dimensión comunitaria. Esta dimensión hace referencia al modo en el que la 

institución se relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y 

comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Así mismo, cómo 

se integra y participa de la cultura comunitaria. (Ministerio de Educación Perú, 

2011). 

Lo anterior permitió la construcción del concepto de gestión educativa que se 

considera en el presente proyecto de investigación: “La gestión educativa es un 

proceso de toma de decisiones sobre la política educativa que interactúa con la teoría 
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y la práctica, donde se deben considerar las dimensiones administrativa, institucional, 

comunitaria y pedagógica; se resalta en esta última la evaluación de los aprendizajes 

y su gestión”. Concepto que bajo la mirada de Tedesco involucra elementos como lo 

educativo, social, laboral y pedagógico, que se complementa con las perspectivas de 

Casassus el cual permite comprender que para realizar una implementación es 

necesario lograr articular los componentes, objetivos y actores que participan en el 

proceso de la gestión educativa. 

2.3.1 Evaluación: definición y su clasificación   

Dentro de las Instituciones educativas el tema de evaluación es parte del proceso y es 

importante porque en ella radica la eficiencia terminal de los alumnos en las diferentes 

modalidades. 

Definición  

Es importante comprender la definición de evaluación, Lavilla L. (2011) cita diferentes 

autores que permiten tomar la definición que se utiliza en esta investigación. 

Primeramente Carlos Rosales (citado en Lavilla, 2011) la define como:  

Una reflexión crítica sobre todos los momentos y factores que intervienen en el 

proceso didáctico a fin de determinar cuáles pueden ser, están siendo o han 

sido, los resultados del mismo, 

Por otra parte Pedro Lafourcade (citado en Lavilla, 2011) entiende la evaluación como 

una “etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo sistemático 

en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran 

especificado con antelación”. En este sentido para Rodríguez Sanmartin (citado en 

Lavilla, 2011)  la evaluación es “una actividad sistemática, continua e Integrada en el 

proceso educativo, cuya finalidad es el mejoramiento del mismo, mediante el 

conocimiento, lo más exacto posible del alumno, de dicho proceso y de todos los 

factores que intervienen en el mismo. 

Para García Ramos (citado en Lavilla, 2011) la evaluación es “una actividad o proceso 

de identificación, recogida y tratamiento de datos sobre elementos y hechos educativos 

con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones”. 
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Algo que se puede destacar es que el autor Carlos Rosales habla sobre la evaluación 

desde una mirada didáctica dando un valor al desempeño del estudiante, y los demás 

autores lo ven como un proceso sistemático del proceso educativo que permite 

recolectar datos e información de todos los factores que intervienen en dicho proceso 

para valorarlos y pasar a la toma de decisiones que permitan mejorar el proceso 

educativo de los dos enfoques el alumno, o el proceso educativo y sus demás 

componentes .  

La evaluación se clasifica según Pimienta J.  (2008): 

Según su finalidad y función   

a) Función Formativa: La evaluación se utiliza como estrategia de mejora y para ajustar 

sobre la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos 

previstos. Suele identificarse con la evaluación continua. 

b) Función Sumativa: Suele aplicarse más en la evaluación de productos, en procesos 

terminados, con realizaciones precisas y valorables. La evaluación no pretende 

modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino determinar su valía en 

función del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. 

Según su extensión 

a) Evaluación Global: Se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de 

los alumnos, del centro educativo o del programa. Se considera el objeto de la 

evaluación de un modo holístico, como una interacción total, donde cualquier 

modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el 

resto.  

b) Evaluación Parcial: Pretende el estudio o valoración de determinados componentes 

o dimensiones de un centro, de un programa educativo o del rendimiento de los 

alumnos. 
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Según los agentes evaluadores 

a) Evaluación interna: Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios 

integrantes de un centro o un programa educativo; ofrece diversas alternativas de 

realización:  

 Autoevaluación: Los evaluadores evalúan su propio trabajo. 

 Heteroevaluación: Evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores 

distintos a las personas evaluadas.  

 Coevaluación: Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan 

mutuamente (alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos 

docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y viceversa).  

b) Evaluación externa: Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de 

un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de 

expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la 

Administración, investigadores y equipos de apoyo a la escuela. 

Según el momento de aplicación 

a) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del curso académico, de la implantación 

de un programa educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste 

en la recogida de datos en la situación de partida. Es imprescindible para iniciar 

cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben 

conseguir y también para valorar si al final de un proceso, los resultados son 

satisfactorios o insatisfactorios. 

b) Evaluación procesual: Consiste en la valoración a través de la recogida continua y 

sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del 

proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del 

periodo de tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos. La evaluación 

procesual es de gran importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, 

porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 
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c) Evaluación final: Consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un 

periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un 

trabajo, un curso escolar, etc. o para la consecución de unos objetivos.  

Evaluación participativa, transformadora e inclusiva 

La concepción o el paradigma de evaluación que sustenta una institución escolar 

facilita u obstaculiza el camino hacia el fracaso, por lo que el principio de igualdad 

material de Bobbio menciona que “tratar de igual manera a los desiguales produce 

desigualdad” (1993); por lo que la aplicación del principio de igualdad material a la 

evaluación del aprendizaje parece que debería exigir, en primer lugar, conocer las 

particulares características de aquellas personas a las que estamos evaluando y, en 

segundo lugar, orientar nuestras acciones educativas en función de las distintas 

necesidades (Añón, 1994) que presenten esas persona; Por tanto su fin es mejorar las 

organizaciones, mejorar la vida y así construir procesos democráticos (House E., 

2000), por lo que la evaluación debe ser participativa, transformadora e inclusiva. 

La Evaluación Participativa implica a los estudiantes tanto en el diseño de la evaluación 

como en su implementación y desarrollo, dando lugar a una evaluación transformadora 

que tiene como objetivo el logro del cambio social, empoderando a los participantes 

de la evaluación poniendo especial atención en la inclusión de aquellos participantes 

tradicionalmente oprimidos (Fawcett, Boothroyd, Schultz, Francisco, Carson y Bremby, 

2003) y culminando con una evaluación inclusiva  donde Watkins, Carnell y Lodge 

(2007) la consideran como: 

Una aproximación a la evaluación en los centros ordinarios donde la política y 

la práctica están diseñados para promover el aprendizaje de todos los alumnos 

en la medida de lo posible. El objetivo general de la Evaluación Inclusiva es que 

todas las políticas y procedimientos de evaluación deben apoyen y mejoren la 

inserción exitosa y participación de todos los alumnos vulnerables a la 

exclusión, incluidos los que tienen necesidades educativas especiales (p. 49).    

Desde una perspectiva más actual la Evaluación Inclusiva se concibe como el proceso 

evaluativo cuya finalidad no se centra en clasificar o comparar a los estudiantes sino 
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en identificar las necesidades de los estudiantes y que recursos requieren para facilitar 

su aprendizaje (Goodwin, 2012).  

En consecuencia de lo anterior es necesario que los evaluados conozcan los criterios 

y maneras de evaluación que, además deben estar plasmadas en las políticas 

educativas, donde sean se haga participes a las PcD en el diseño, implementación y 

desarrollo de las evaluaciones, empoderando a estas personas para lograr así una 

transformación social que permita una evaluación inclusiva identificando las 

necesidades de los estudiantes y que recursos requieren para facilitar su aprendizaje 

mediante políticas y procedimientos.  

2.3.2 Evaluación por examen 

Díaz-Barriga y Hernández (2000) nos hablan sobre tres tipos de técnicas de 

evaluaciones como son: informales, semiformales y formales.  

 Informales son aquellas que se emplean en situaciones de enseñanza-

aprendizaje de duración breve. Se distinguen porque no se presentan como una 

acción de evaluación, por ende, el alumno no se siente evaluado, lo cual facilita 

la estimación de desempeños.  

 Semiformales requieren más tiempo para la preparación y la valoración, exigen 

a los alumnos respuestas más duraderas; por lo tanto, el estudiante las percibe 

como actividades de evaluación.  

 Formales: demandan un proceso de planeación y elaboración más meticuloso; 

se emplean en forma periódica o al finalizar un ciclo completo de enseñanza y 

aprendizaje, las situaciones de aplicación precisan un mayor grado de control, 

por lo que son percibidas por alumnos y maestros como acciones explícitas de 

evaluación. 

En México la evaluación formal en los distintos niveles educativos es mediante  

exámenes, en la educación media superior, se les conoce como evaluaciones 

parciales según la RIEMS (2008), los exámenes son de dos tipos: estandarizados y 

los formulados específicamente para las necesidades de la clase.  

 



42 
 

Los exámenes los define como pruebas objetivas y se presentan con diferentes 

diseños de reactivos, pueden ser de opción múltiple o abiertos, los de opción múltiple 

permiten a los alumnos escoger entre un número de opciones siendo solo una de ellas 

la correcta, contrario a los abiertos los alumnos contestan con sus palabras la posible 

respuesta. (Pimienta, 2008). 

A continuación, se enlistan los diversos tipos de reactivos: 

 De respuesta breve y complementación 

Son de fácil construcción, aunque también están dirigidos hacia un nivel bajo de 

asimilación, generalmente al de comprensión.  

 De respuesta alternativa (sí/no, verdadero/falso) 

El alumno solo puede dar respuesta a las preguntas con dos alternativas; 

generalmente estos reactivos también se utilizan para el nivel de comprensión. 

 De ordenamiento o jerarquización 

Se trata de los reactivos que presentan un listado de datos o elementos que se deben 

ordenar, atendiendo algún criterio que interese al evaluador; por ejemplo: cronológico, 

de cantidad, de una jerarquía específica, de porcentajes, lógico o de importancia; estos 

reactivos se utilizan en los niveles de comprensión, reproducción e incluso aplicación.  

 De asociación, emparejamiento o correspondencia 

Con este tipo de reactivos se pretende la construcción de relaciones entre dos 

conjuntos de elementos, que pueden ser de diversos contenidos; este tipo de reactivos 

puede utilizarse para varios niveles, desde la comprensión hasta la aplicación. 

 De localización–identificación 

Este tipo de reactivo se caracteriza por la presentación de esquemas, mapas, gráficos, 

cuadros o tablas, sobre los cuales es necesaria la identificación o localización; este 

tipo de reactivos es útil para cualquier nivel de asimilación. Todo dependerá del ingenio 

de cada profesor en su formulación. 

 De opción múltiple (con respuesta única) 

Son los reactivos que se reconocen como los más útiles y con mayor aplicación en las 

pruebas objetivas. Parece que es tanto por la fácil calificación, como por las bondades 

que brinda a la hora de realizar los análisis estadísticos; una ventaja es que sirven 
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para cualquier nivel de asimilación de los conocimientos. Un reactivo de opción 

múltiple tiene la característica de presentar un enunciado (tronco), y las posibles 

soluciones o respuestas (alternativas). 

En el contexto escolar en el que se desarrollan estudiantes con discapacidad, y como 

parte del proceso para concluir sus estudios, es  necesario considerar la evaluación 

como un proceso dinámico y contextualizado que permita adaptarse sin realizar una 

evaluación injusta y excluyente. Es pertinente considerar la definición de Carlos 

Rosales (citado en Lavilla, 2011) enfocada en los alumnos y sus diferentes formas de 

evaluación, que les permita adecuarse a sus propias necesidades de acuerdo a su 

discapacidad, en ese sentido la gestión para realizar las evaluaciones tendría que ser 

bajo los principios de igualdad, equidad y justicia social. 
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Capítulo III 

Centros de Atención para Estudiantes 

con Discapacidad (CAED) 
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En este capítulo se relata la historia de los CAED comenzando con su génesis así 

como el marco contextual y marco jurídico que sostienen a estos centros educativos.     

3.1 Génisis  

En el año 2000, dirigentes de las cinco principales organizaciones no gubernamentales 

internacionales en el campo de la discapacidad (Rehabilitación Internacional, 

Organización Mundial de Personas con Discapacidad, la Unión Mundial de Ciegos y la 

Federación Mundial de Sordos), se reunieron en Pekín, China para la elaboración de 

la "Declaración de Beijing", en la cual le piden a los gobiernos apoyo para la 

convención internacional; fue hasta 2001 que la Asamblea General de Naciones 

Unidas apoyó la propuesta del gobierno de México, que consiste en la necesidad de 

crear una convención para eliminar la discriminación de las personas discapacidad; la 

ONU considero pertinente la propuesta y nombró a un Comité para la elaboración de 

una Convención Amplia e Integral para promover y proteger los derechos y la dignidad 

de las personas con discapacidad, basada en un enfoque holístico que llamaron 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). 

La convención es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones 

Unidas o Derecho internacional de los derechos humanos, destinada a proteger los 

derechos y la dignidad de las personas con discapacidad; la Convención tienen la 

obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad 

ante la ley. 

La CDPD fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2006 en su sede en Nueva York, se firma el 30 de marzo de 2007, tras 

su aprobación por la Asamblea General, la Convención entró en vigor el 3 de mayo de 

2008, previa ratificación por 20 países. La convención cuenta con 161 signatarios, 92 

signatarios del Protocolo Facultativo, 177 ratificaciones de la Convención y 92 

ratificaciones del Protocolo.  

Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera 

convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones 

regionales de integración y señala un cambio paradigmático de las actitudes y 
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enfoques respecto de las personas con discapacidad. La Convención está supervisada 

por el Comité de Expertos de la ONU sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

La Convención fue un parteaguas en materia educativa en el mundo, para México 

siendo de gran ayuda ya que gracias a ésta Convención se dio la posibilidad de ofertar 

educación media superior a personas con discapacidad, durante el sexenio 2006-2012 

se creó la convención por iniciativa de México, esta realizo recomendaciones a nuestro 

país acerca de cómo generar inclusión a personas con discapacidad (PcD), a su vez 

el incremento poblacional de éste sector en México en el periodo 2010-2014 del 5.1% 

al 6% de la población total respectivamente (INEGI, 2015, pág. 1) y la lucha de Gilberto 

Rincón Gallardo, quien nació y vivió con una condición de discapacidad motriz, fue una 

figura pública que a través de participar en la política nacional creo el Comisión 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) con el propósito de eliminar la 

discriminación PcD; éstos acontecimientos dieron como resultados la creación de las 

Aulas de tecnología Adaptada Gilberto Rincón Gallardo en el año 2008 donde se 

seleccionaron planteles federales y se capacitaron a 205 personas como asesores 

para atender a las personas con discapacidad en los primeros 100 centros; tiempo 

más tarde en el año 2013 se cambió el nombre a Centros de Atención para Estudiantes 

con Discapacidad donde actualmente se cuentan con 328 centros aproximadamente 

en todo el país (tabla 3.1).               
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4Tabla 3.1  
Directorio de los CAED  
 

Estado Numero de CAEDs Estado Numero de CAEDs 

Aguascalientes 8 Nuevo León 8 

Baja California 10 Oaxaca 9 

Baja California Sur 8 Puebla 10 

Campeche 6 Querétaro 5 

CDMX 23 Quintana Roo 10 

Chiapas 11 San Luis Potosí 8 

Chihuahua 10 Sinaloa 12 

Coahuila 11 Sonora 16 

Colima 6 Tabasco 6 

Durango 4 Tamaulipas 19 

Estado de México 19 Tlaxcala 4 

Guanajuato 14 Veracruz 24 

Guerrero 11 Yucatán 3 

Hidalgo 12 Zacatecas 5 

Jalisco 18 Total 328 

Michoacán 11 

Morelos 2 

Nayarit 5 

Directorio de CAED y número por estado. Adaptado de Enlace CAED (2018). 

 

En México la creación de los 328 CAED se encuentran en el contexto de la Reforma 

Integral de Educación Media Superior (RIEMS) creada en 2008.  

3.1.1 Nivel y Modalidad educativa al que pertenece 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) es un proceso 

consensuado que consiste en la creación del Sistema Nacional del Bachillerato 

(SNB) con base en cuatro pilares: 

 Construcción de un marco curricular común. 

 Definición y reconocimiento de las modalidades de la oferta de la Educación 

Media Superior. 

 Profesionalización de los servicios educativos. 

 Certificación nacional complementaria. (RIEMS,2008) 
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Busca lograr articular una diversidad de ofertas educativas en el nivel medio superior, 

flexibilidad y enriquecimiento del currículo, y correspondencia entre necesidades de 

los sectores productivos estratégicos para el país, con la oferta de formación por 

competencias.  

3.2 Los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) 

Los CAED fueron creados para el nivel medio superior dentro de la modalidad no 

escolarizada o abierta donde normatividad a la que se sujetan estos centros es la 

Refirma Integral de Educación Media Superior (RIEMS,2008) en su acuerdo 445 

articulo III basado en la Ley General de Educación (LGE) artículo 46 que dice “La 

educación a que se refiere la presente sección tendrá las modalidades de escolar, no 

escolarizada y mixta” (1993, p.21). 

Estos centros cuentan con nuevos materiales didácticos interactivos e impresos 

diseñados a partir de un enfoque educativo moderno, adecuado para el estudio 

independiente, proporciona una formación integral, promueve el desarrollo de 

competencias que preparan para la vida, para la comprensión de distintas disciplinas 

y para el desarrollo en el ámbito laboral, promueve el desarrollo de habilidades para 

realizar el estudio sin ayuda de un docente y, permite estudiar en cualquier lugar y 

horario. No establece tiempos para la conclusión de los estudios respetando el ritmo 

de aprendizaje de cada persona. 

3.2.1 Malla curricular 

La malla curricular de los CAED (figura 3.1) consta de 21 módulos o materias divididos 

en 5 niveles:  

 Nivel 1. Bases. Este nivel prepara al estudiante para iniciar los estudios del 

bachillerato en la modalidad no escolarizada. Gestión del aprendizaje. 

 Nivel 2. Instrumentos. Manejo de instrumentos que permiten la interacción con 

otros y con el entorno, así como para la comprensión y explicación ante 

fenómenos y procesos. 
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 Nivel 3. Métodos y contextos. Se consolida el aprendizaje de los métodos de 

investigación con la especificidad que requiere su aplicación a las ciencias 

experimentales, las ciencias sociales y humanidades. 

 Nivel 4. Relaciones y cambios. Establecimiento de relaciones entre sujetos, 

objetos y conceptos con la finalidad de analizar y explicar los cambios que se 

presentan. 

 Nivel 5. Efectos y propuestas. Se profundiza en el estudio de las consecuencias 

de las relaciones entre el mundo social y el entorno natural, y se fomenta la 

reflexión sobre cómo minimizar los efectos negativos de esta relación.  

 

 

1Figura 3.1. Representación gráfica de la malla curricular de los CAED 
 Malla curricular y nombre de los módulos que se aplican en los CAED. Adaptado de Enlace CAED (2018). 
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Dentro de estos niveles se encuentran los 21 módulos que a continuación se enlistan: 

1. De la información al conocimiento.   

2. El lenguaje en relación con el hombre.  

3. Representaciones simbólicas y algoritmos.  

4. Ser social y sociedad.  

5. Mi mundo en otra lengua.  

6. Tecnología de información y comunicación.  

7. Textos y visiones del mundo.  

8. Matemáticas y representaciones del sistema natural.  

9. Universo natural.  

10. Sociedad mexicana contemporánea.  

11. Transformaciones en el mundo contemporáneo.  

12. Mi vida en otra lengua.  

13. Argumentación.  

14. Variación en procesos sociales.  

15. Calculo en fenómenos naturales y procesos sociales.  

16. Hacia un desarrollo sustentable.  

17. Evolución y sus repercusiones sociales.  

18. Estadística en fenómenos naturales y procesos sociales.  

19. Dinámica en la naturaleza. El movimiento.  

20. Optimización en sistemas naturales y sociales. 

21. Impacto de la ciencia y tecnología. 

Es importante resaltar que los libros de texto no se pueden encontrar en otros formatos 

como sistema Braille, Lengua de Señas Mexicana, lectura fácil, macro tipo, entre otros, 

solamente se pueden encontrar en impreso y audiolibro; los contenidos temáticos 

suelen ser muy pobres, en algunos casos como en el módulo ser social y sociedad en 

su tema Teorías sociales al abordar cada una de las teorías, lo hace de manera muy 

general con un contenido de una página para la explicación de cada teoría social y al 

llegar a su examen les preguntan cosas que no vienen en el contenido de su libro de 

texto, desfavoreciendo a las personas con discapacidad en sus estudios; es importante 
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saber la cobertura y la población que asisten a los CAED para dimensionar el número 

de personas que asisten a estos centros.           

3.2.2 Cobertura y población en los CAED 

Los CAED tienen una cobertura en los 32 estados de la república mexicana desde el 

2009 hasta el 2016 que muestra un incremento en la matricula año con año como se 

muestra en la siguiente figura 3.2: 

 

2Figura 3.2. Población de los CAED periodo 2009-2016 
Incremento poblacional en los CAED durante el periodo 2009-2016 en la república mexicana. Adaptado 
de Enlace CAED (2018). 

 

Como se muestra en la figura 3.2 año con año ha incrementado el número de personas 

con discapacidad (PcD) que llegan a los CAED, de 2009-2013 el incremento era de 

1000 PcD por año, pero a partir del periodo 2013 al 2016 el incremento de PcD fue de 

4000 por año dando como resultado la cantidad de 18,654 PcD. 
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En la figura 3.3 se muestra la población dividida por cada tipo de discapacidad en el 

año 2016 que permitió vislumbrar cual es la dominante en nuestro país en el nivel 

medio superior. 

 

3Figura 3.3. Población por discapacidad 
Número de alumnos por discapacidad en los CAED de la república mexicana hasta el año 2016. 
Adaptado de Enlace CAED (2018). 

 

Hasta el año 2016 la discapacidad predominante es la intelectual, seguida de la motriz, 

auditiva, visual, acompañante y por ultimo psicosocial, los acompañantes son 

personas sin discapacidad que apoyan a algún familiar o amigo para llevarlos a los 

CAED y que tienen la posibilidad de terminar su bachillerato inscribiéndose como 

acompañante, y son evaluados de las misma manera que una persona con 

discapacidad por medio de las evaluaciones parciales según las RIEMS (2008).       

 3.2.3 Evaluaciones Parciales 

En los CAED la forma en que se evalúa el aprendizaje es por medio de un examen de 

conocimientos o certificación, establecido para la modalidad no escolarizada o abierta 

y llamado por la RIEMS como certificación por evaluaciones parciales en su acuerdo 

445 (2008) artículo 4 fracción VI “Esta opción de la modalidad no escolarizada se 

caracteriza por la flexibilidad de los tiempos, de la trayectoria curricular y de los 
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periodos de evaluación con propósitos de certificación” (p.6). Las certificaciones por 

evaluaciones parciales están estandarizadas, es decir, es la misma prueba que 

presenta una persona con y sin discapacidad dejando en desventaja a las PcD, la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD,2006) en 

su artículo 24 2-C “2. Hacer efectivo el derecho a la educación, los estados parte 

aseguran que: C. se hagan ajustes razonables en función de las necesidades 

individuales” (p.11). En la política de México dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

(2014-2018) se creó el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (PNDIPcD) 2014-2018, y en su objetivo 4 se propone 

“Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva 

y especial, la cultura, el deporte y el turismo” así como: 

Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la educación, 

representa su incorporación a todos los niveles del Sistema Educativo Nacional 

(SEN), sin discriminación e implementando los elementos y ajustes razonables 

establecidos por la Convención, conforme a su tipo y grado de discapacidad. 

(p.40) 

Para lograr  este objetivo busca emplear como estrategia “Impulsar políticas 

educativas inclusivas para favorecer el acceso, permanencia y conclusión de las 

personas con discapacidad en todos los tipos, modalidades y niveles” (PNDIPcD) a 

través de varias líneas de acción pero para fines de esta investigación tomo dos 

importantes: 

4.1.1. Actualizar el marco regulatorio con un enfoque para la inclusión de las 

personas con discapacidad en todos los tipos, modalidades y niveles 

educativos. 

4.1.3. Desarrollar estrategias metodológicas y materiales educativos apropiados 

para la atención de los diversos tipos de discapacidad o de problemas para el 

aprendizaje (2013, p.41). 

Algo en que convergen la convención y PNDIPcD es en que se deben realizar 

adecuaciones o ajustes razonables apropiados a cada tipo de discapacidad 
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considerando sus necesidades educativas específicas que permitan el ingreso, 

permanencia y conclusión de las PcD en los diferentes niveles y modalidades del SEN. 

A principios del mes de enero del 2018 se dio a conocer en el diario oficial de la 

federación con fecha del 16 de enero del 2018 la reestructuración de la educación 

tecnológica, desapareciendo la estructura establecida por la Subsecretaria de 

Educación Media Superior (SEMS) donde se encontraban la Dirección General de 

Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial (DGETI), Dirección General de Centros de Formación para el 

Trabajo (DGCFT), Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 

(DGECyTM) y Dirección General de Bachillerato (DGB); dando paso a la 

homogenización de éstas en la llamada Unidad de Educación Media Superior 

Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS).  

Se está buscando dar respuesta a los retos de la educación en México, se presume 

se ajustaran los cambios en las planeaciones y programas académicos dando como 

resultado elevar la calidad y el perfil de egreso de los alumnos que terminen sus 

estudios de nivel medio superior en estas instituciones, acorde a la competitividad, las 

demandas tecnológicas, reforzando valores, creando jóvenes autocríticos y sensibles 

a los problemas del país. Todo esto encaminado al Nuevo Modelo Educativo propuesto 

por la SEP que se encuentra de manera piloto en este ciclo escolar pero que entrará 

en vigor el próximo mes de agosto en el ciclo escolar 2018-2019, esto deja una 

incertidumbre en los cambios de planeación y programas académicos que 

posiblemente puedan afectar las formas de evaluación ya establecidas con 

anterioridad.                

3.3 CAED CETis 54, clave 015  

El CAED CETis 54 con clave 015 se encuentra en la delegación Gustavo A. Madero 

dentro del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 54 Guadalupe 

Victoria. Los Centros dependen del recurso que la SEMS otorga a los planteles de las 

Direcciones correspondientes y es administrado por éstas, radicándolo en donde se 

encuentra el CAED. Es responsabilidad del área administrativa del plantel ejercer el 
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recurso en las necesidades del programa como pago de asesores, material didáctico, 

cursos de capacitación e infraestructura. 

En el CAED el perfil de ingreso de los alumnos es: alumnado que concluyó estudios 

de educación básica, cuyo grupo de edad se encuentra generalmente entre los 15 y 

16 años de edad, sin embargo como es modalidad no escolarizada la edad puede 

variar, según el Documento Base del Bachillerato General (2016) las características 

deseables del alumnado que ingresa a cursar estudios de nivel medio superior están 

basadas en el perfil de egreso de educación básica el cual se enuncia a continuación: 

a) Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para 

interactuar en distintos contextos sociales. Reconoce y aprecia la diversidad 

lingüística del país. 

b) Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar 

problemas, formular preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones. 

c) Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas 

fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance para profundizar y 

ampliar sus aprendizajes de manera permanente. 

d) Emplea los conocimientos adquiridos con el fin de interpretar y explicar 

procesos sociales, económicos, culturales y naturales, así como para tomar 

decisiones y actuar, individual o colectivamente, en aras de promover la salud 

y el cuidado ambiental, como formas para mejorar la calidad de vida. 

e) Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática, 

los pone en práctica al analizar situaciones y tomar decisiones con 

responsabilidad y apego a la ley. 

f) Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye a la 

convivencia respetuosa. Asume la interculturalidad como riqueza y forma de 

convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüística. 

g) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, se 

identifica como parte de un grupo social, emprende proyectos personales, se 

esfuerza por lograr sus propósitos y asume con responsabilidad las 

consecuencias de sus acciones. 
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h) Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra 

conocimientos y saberes de las culturas como medio para conocer las ideas y 

los sentimientos de otros, así como para manifestar los propios. 

i) Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le permiten mejorar 

su capacidad motriz, favorecer un estilo de vida activo y saludable, así como 

interactuar en contextos lúdicos, recreativos y deportivos (2016, p.12-13). 

Cabe señalar que algunos alumnos que ingresan a los CAED no cuentan con las 

habilidades básicas como la lecto-escritura lo que dificulta su avance y acreditación de 

los 21 módulos de la malla curricular, ya que no logran comprender los textos ni tomar 

apuntes perjudicando su aprendizaje. Para poder ingresar a un CAED es necesario 

cumplir con dos Requisitos mínimos que son haber concluido el nivel secundaria y 

tener alguna discapacidad. El procedimiento de inscripción es el siguiente: 

1. El aspirante se presenta a pedir informes sobre los CAED. 

2. El auxiliar, coordinador o cualquier asesor debe proporcionar información 

sobre los CAED así como resolver dudas 

3. Después de que el auxiliar del centro proporcione la información y el 

aspirante solicite su inscripción, el auxiliar deberá solicitar los siguientes 

documentos en original y copia: 

 Certificado de secundaria. 

 Certificado de discapacidad emitido por una institución pública 

(IMSS, ISSTE, DIF, etc.) no serán válidos documentos emitidos por 

particulares. 

 fotografías tamaño infantil recientes e iguales, en blanco y negro o 

a color, de frente y con el rostro descubierto, con ropa clara, en 

terminado mate. 

 Identificación oficial (IFE, Pasaporte, Credencial expedida por el 

Gobierno Federal, Estatal, Municipal o del Distrito Federal, 

Certificado de secundaria, en caso de ser menor de edad). 

 Acta de nacimiento. 

 CURP. 
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4. El auxiliar revisara la documentación que concuerden las copias con las 

originales y procederá a realizar el expediente. 

5. El auxiliar deberá registrar al alumno en la plataforma SIOSAD e imprimir 

su hoja de inscripción anexándole su fotografía. 

6. El auxiliar asigna horario de asesorías y devuelve documentación original.     

Después que el alumno concluya su preparación de cualquier módulo se procede a la 

solicitud de evaluación parcial siguiendo el procedimiento que a continuación se 

explica: 

1. El alumno solicita el monto y número de cuenta de la institución bancaria donde 

deberá depositar. 

2. El alumno debe entregar el comprobante de pago o Boucher al auxiliar con su 

nombre completo escrito, nombre de la materia que desea presentar, etapa y 

fase de la fecha de la evaluación. 

3. El auxiliar debe realizar la solicitud de examen en la plataforma SIOSAD de la 

materia en la etapa y fase solicitada por el alumno, al terminar el registro la 

plataforma genera un archivo con el comprobante de la solicitud el cual debe  

firmar y ser entregado al alumno y anexar una copia en el expediente. 

4. Si el alumno requiere algún apoyo como lectura de examen o llenado de 

examen, uso de diccionario, uso de calculadora o cuadernillo de la evaluación 

ampliada deberá informarlo con el auxiliar para realizar la solicitud de esto.   

Ya que el alumno conoce su fecha de examen debe presentarse ese día y en la hora 

marcada en su solicitud ya que no hay tolerancia de tiempo, si un alumno llega tarde 

su examen es cancelado sin reembolso del pago previo. El día de aplicación se 

presenta o presentan aplicadores en el CAED según sea el número de alumnos 

sustentantes de la evaluación, quienes llevan en un sobre sellado con las evaluaciones 

de cada alumno, les solicitan su comprobante de solicitud de evaluación y su 

credencial de CAED o una identificación oficial, los aplicadores solicitan a los asesores 

retirarse del aula para comenzar la aplicación. Al comenzar la aplicación el alumno 

tendrá tres horas para responder el examen y entregarlo; si el alumno solicito algún 

apoyo el aplicador se sienta junto él para auxiliarlo en lo solicitado. 
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Una vez concluida la evaluación el aplicador se retira llevando el examen para ser 

calificado por un software especial, los resultados de la evaluación son publicados en 

la plataforma SIOSAD de 7 a 10 días posteriores a la aplicación, donde el auxiliar debe 

consultar e imprimir el historial académico dos veces para anexar uno al expediente y 

entregar otro al alumno como comprobante de su calificación en la evaluación; este 

procedimiento (Anexo 1) se repite en la evaluación de los 21 módulos hasta llegar a la 

culminación del nivel medio superior y recibir el certificado de bachillerato general.                         

3.3.1 Infraestructura 

Los CAED generalmente cuentan con rampas adaptadas para silla de ruedas, 

barandales, líneas podológicas, baños adaptados para personas con discapacidad 

motriz, aulas adaptadas donde existe equipo de cómputo con software especializado 

para discapacidad visual como Jaws, que es un lector de pantalla que permite brindar 

la accesibilidad en el uso de computadoras, winbraille que permite transformar 

documentos en texto braille para su impresión; también cuentan con impresoras braille, 

un pizarrón interactivo, punzones, regletas, material didáctico elaborado por los 

asesores, proyector, impresoras de tinta; el espacio dependerá de cada plantel federal, 

por lo que algunos CAED tienen un salón amplio o pueden tener dos o más salones. 

En el CAED CETis 54 se cuenta con dos aulas, en un alua se encuentran tres 

pizarrones y en otra solo un pizarrón, equipo de cómputo con software especializado. 

Dos impresoras braille, dos impresoras de tinta, un proyector, material didáctico, 

punzones, regletas. Al ser dos salones en planta baja no necesita rampas de acceso 

para sillas de ruedas ni barandales, pero alrededor del CETis 54 hay diversas rampas 

y barandales que permiten acceder a los edificios a las personas con discapacidad, 

además de tener tres baños de hombres y tres de mujeres adaptados, por lo que se 

cuentan con instalaciones adecuadas, el único inconveniente es el espacio ya que la 

matrícula es mayor a la capacidad de las aulas. 

3.3.2 Didáctica en el aula  

La mayoría de los CAED se conforma de una plantilla de 6 personas; un coordinador, 

un auxiliar y cuatro asesores académicos, uno por cada campo de conocimiento 

(Comunicación, Matemáticas, Sociales - Humanidades y Ciencias experimentales), a 
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partir del 2013 se omite el puesto de coordinación en los CAED creados a partir de ese 

año. 

Los asesores deben ser capacitados en Lengua de Señas Mexicana, Sistema de 

Escritura Braille, sensibilización ante la discapacidad y desarrollo de estrategias de 

aprendizaje para personas con discapacidad. El equipo de asesores debe ser 

multidisciplinario ya que los contenidos temáticos de los módulos así lo requieren; la 

didáctica en el aula es compleja debido al espacio reducido de las aulas generando 

barreras de aprendizaje entre los diversos grupos que toman sus asesorías 

simultáneamente debido al ruido que se genera y es un distractor para los alumnos. 

Los asesores den realizar una planeación de sus clases, así como el material didáctico 

que utilizaran para éstas, considerando las adecuaciones pertinentes para cada 

necesidad educativa específica de cada discapacidad.       

3.3.3 Matricula y Discapacidad predominante 

El CAED CETIS 54 tiene un total de 171 alumnos inscritos (tabla 3.2) divididos 5 rubros 

de la siguiente manera: 

 

5Tabla 3.2.  
Matricula de alumnos inscritos por discapacidad 
 

Discapacidad Cuenta de discapacidad 

Acompañante 1 

Auditivo 53 

Intelectual 89 

Motriz 19 

visual 9 

Total general 171 

Número de alumnos por discapacidad en el CAED CETis 54 hasta el año 2017. Adaptado de CAED 
CETis 54 (2018). 
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Es importante resaltar que el 52% es la discapacidad intelectual, resulta ser dominante 

en este CAED como se muestra en la siguiente figura 3.4: 

 

 

4Figura 3.4. Porcentaje de alumnos por discapacidad 
Porcentaje de alumnos por discapacidad en el CAED CETis 54 hasta el año 2017 para resaltar la 
predominante. Adaptado de CAED CETis 54 (2018). 
 

El CAED CETis 54 tiene 171 alumnos divididos en los rubros de sexo: masculino y 

sexo femenino, así como estatus: activo es decir alumnos que asisten regularmente, o 

inactivo, siendo alumnos que dejaron de asistir por un periodo mayor a 6 meses y, 

egresado quedando como se muestra en la tabla 3.3: 

 

6Tabla 3.3.  
Alumnos activos, inactivos y egresados 
 

Sexo/Estatus Cuenta de SEXO 

FEMENINO 71 

Activo 27 

Inactivo 42 

Egresado 2 

MASCULINO 100 

Activo 49 

Inactivo 51 

Total general 171 

Número de alumnos activos, inactivos y egresados en el CAED CETis 54 hasta el año 2017. Adaptado 
de CAED CETis 54 (2018). 

 

Como se puede apreciar el número de alumnos activos de sexo femenino es de 27 y 

del masculino 49 alumnos, dando un total de 76 alumnos que asisten regularmente a 

1%
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52%

11%

5%
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Auditivo

Intelectual

Motriz

visual
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clases, permite dar una idea del número de alumnos que han abandonado sus estudios 

siendo el 44.4% de la matrícula.       

3.3.4 Ingreso y egreso 

El ingreso depende de la difusión que se realice, pero en promedio ingresan de 15 a 

20 alumnos por ciclo escolar semestral, se tiene vinculación con algunas secundarias 

cercanas al CAED CETis 54 que realizan una visita con los padres de familia, alumnos 

y maestros para conocer la forma de trabajo y permita tomar una decisión de ingresar 

o no a este CAED; el egreso durante los 9 años que se creó este programa solamente 

han terminado dos alumnas, una con discapacidad visual en el año 2014 y otra con 

discapacidad motriz en el año 2015, ambas iniciaron sus estudios desde el 2009 

siendo el año de la creación de los CAED.    

3.3.5 Rol del Personal 

El rol del personal que labora en el CAED CETis 54 es el siguiente: 

Coordinador: se encarga de la gestión del CAED a su cargo, de revisar el cumplimiento 

de las funciones del auxiliar administrativo y los asesores, también se encarga de 

realizar los trámites administrativos como inscripción de alumnos, solicitudes de 

examen, generación de base de datos y estadística del CAED, realizar juntas con 

padres de familia y con el equipo de trabajo, buscar capacitación para los asesores. 

Auxiliar administrativo: se encarga de apoyar en el trabajo administrativo a la 

coordinación así como de dar asesorías acomodando su horario con el fin del 

cumplimiento de su horario que es de seis horas diarias o 30 a la semana. 

Asesores: son encargados de realizar las planeaciones, seguimientos académicos,  

materiales didácticos, diseño de evaluaciones internas, todo esto tomando en cuenta 

las necesidades educativas específicas de cada discapacidad; así como apoyar en las 

juntas de padres de familia o académicas, en las jornadas de difusión.  

 

Todas las actividades que realiza el personal del CAED se realizan considerando los 

lineamientos que estipulan la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD) buscando generar una educación inclusiva.  
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Capitulo IV 

Estrategia Metodológica 
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El capítulo expone el método que se siguió en el proyecto de investigación: enfoque, 

lógica de investigación, muestra, técnica e instrumento y análisis de la información.  

4.1 Enfoque   

El trabajo expuesto es de tipo inductivo, es decir a través de afirmaciones o ideas 

particulares se llega a conclusiones generales del fenómeno que se investiga, es decir, 

es una investigación cualitativa ya que se establece una estrecha relación entre los 

participantes a través de sus experiencias, donde el objeto de estudio son las 

evaluaciones parciales y su relación con los sujetos, siendo estos los alumnos con 

discapacidad del Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) del 

CETIS 54.  

4.2 Lógica de investigación 

El posicionamiento de la investigación se ubica en la lógica Critico-Dialéctica que 

permite obtener conclusiones generales a partir de premisas particulares a través de 

la observación y registro, la codificación de sucesos para su estudio, y la inferencia 

inductiva de hechos particulares a conclusiones generales para su contrastación 

(García, M. 2003). La lógica Crítico Dialéctica se enriquece de una construcción 

teórica, esto es, de una serie de conocimientos a partir de categorías previamente 

establecidas, en este caso son discapacidad, inclusión, evaluación y gestión (ver figura 

4.1), que permitió mirar y percibir más allá de la realidad empírica concreta observada, 

por lo que, interpretar y comprender a partir de los conocimientos teóricos como 

herramientas de análisis llevo a develar el sentido, la intencionalidad de lo implícito y 

explícito en las evaluaciones parciales que presentan los alumnos con discapacidad y 

su proceso de aplicación.  
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1 Categorías de investigación 
Categorías consideradas en la presente investigación que dieron lugar a la perspectiva teórica. 

  

4.3 CAED CETIS 54, del Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de 

Servicios No. 54 (CETIS). Caso de estudio Instrumental 

El caso de estudio instrumental fue el medio que permitió profundizar en el objeto de 

estudio, según Hans Gundermman Kröll (2004), nos dice que: como medio el estudio 

de Caso se comprende como un recurso secundario para el desarrollo posterior de 

otra metodología de investigación. A través del estudio se dio cuenta de un espacio de 

formación para Personas con Discapacidad (PcD) en el que se aplica una evaluación 

parcial por módulo hasta completar la malla curricular, que marca 21 módulos, como 

resultado surgió la situación que se vive en aplicación de las evaluaciones parciales. 

a través del caso instrumental se recoge la información mediante el uso de técnicas 

cualitativas y se puede hacer un caso de cualquier persona o suceso, el estudio puede 

durar un día, un año o más (Stake, 1999); donde el estudio aplicado es único y la 

modalidad fue situacional, que estudian un acontecimiento desde la perspectiva de los 

que han participado en el mismo. (Rodríguez, 99:94) este se realiza por el interés de 

la investigación, centrado en una población de personas con discapacidad y una 

condición general. 

 

 

Discapacidad Inclusión Evaluación Gestión
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4.3.1 Muestra  

La matrícula oscila entre 90 y 100 alumnos activos en el CAED 54, cuanta con cinco 

asesores y una coordinación. Se toma una muestra homogénea, estableciendo 

características para su determinación, en los alumnos es la “la discapacidad”, a los 

asesores es “la antigüedad en el CAED 54”, y la única persona responsable de la 

coordinación.  

La muestra queda de la siguiente manera (tabla 4.1): 

 Cuatro estudiantes con discapacidad 

 Un asesor 

 Una coordinadora 

7Tabla 4.1.  
Número de casos para la investigación 

Participantes Intelectual Visual Motriz Auditiva Asesor Coordinadora Total 

Número de 

participantes 

tomados para la 

muestra 

1 1 1 1 1 1 6 

Muestra el tipo y la cantidad de personas a entrevistar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

4.4 Categorización  

Las categorías de esta investigación son producto de la revisión teórica (figura 4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Figura 4.2 Perspectiva teórica 
Perspectiva teórica y contextual de la relación entre las evaluaciones parciales, los alumnos del CAED 
CETIS 54 y su contexto 

4.5 Levantamiento de información  

Fue un proceso de recolección de información con apoyo de una técnica y un 

instrumento, que se desarrolló durante el estudio: 

Técnica: Entrevista, estas no fueron grabadas en audio y video para respetar la 

confidencialidad solicitada por los participantes, por lo que solo se tomó nota de las 

declaraciones por escrito.    

Instrumento: Cuestionario abierto (Ver Anexos 2, 3, 4). La congruencia de las 

preguntas con respecto a las categorías se contrastaron con las respuestas obtenidas 

en una aplicación previa al levantamiento definitivo. 

Evaluaciones 
parciales

Discapacidad

Fernández J.,2008

Flores L. 2010

OMS, CIF 1948,2001

CDPD, 2006

CNDH, 2012

Inclusión

Declaración 
Salamanca

Ainscow 2004 

Ainscow, Booth y 
Dyson 2006

Evaluación 

Clasificación

Pimienta J. 2008

Díaz-Barriga y 
Hernández 2000

RIEMS 2008

Gestión

Casassus. J. 2000

Álvarez I.2006

Álvarez I.2011

Tedesco,J. 1999

SEP, 2000

Ministerio de Educación 
Perú, 2011

Alumnos 

del CAED 

CETIS 54 
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La tabla 4.2 muestra un ejemplo de la relación en la construcción de los ítems del 

cuestionario con las categorías de la investigación que se encuentra en el anexo 1. 

8Tabla 4.2  
Ejemplo de Tabla de congruencia Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tabla muestra la congruencia de las preguntas de los instrumentos con las categorías de 
investigación   

4.6 Análisis de la información  

El análisis del discurso propuesto por Gee citado por Knobell 2005, fue el método para 

analizar la información obtenida del trabajo de campo. 
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Capítulo V 

Tratamiento y análisis de la información  
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El presente capítulo contiene la manera en que se da el tratamiento de la información, 

así como el análisis de ésta, que permite develar los resultados de la investigación.     

5.1 Tratamiento de la información 

El tratamiento de la información que se dio en la presente investigación fue el 

almacenamiento, sistematización y codificación de testimonios tomados de seis 

entrevistas realizadas en el Centro de Atención Para Estudiantes con Discapacidad 

del CETIs 54, estas fueron transcritas para respetar la confidencialidad de la identidad 

y datos personales de los entrevistados, por lo que, transcribir según Dabenigno “es 

registrar y poner por escrito y a disposición de otros cada uno de los intercambios que 

surjan desde el inicio al final de la entrevista” (2017, p.24) y para que sea de mayor 

precisión se deben registrar los modos, estilos, palabras, tonos y gestos utilizados por 

el entrevistado, así como acontecimientos durante el encuentro diferenciados con 

corchetes y/o paréntesis. Posteriormente se realizó la codificación de las entrevistas 

donde codificar “es un proceso de segmentación del texto completo de una entrevista 

en diferentes temas y/o subtemas, para su posterior presentación visual para poder 

analizarlos e interpretarlos” (Dabenigno, 2017); la codificación se realizó considerando 

las categorías previamente establecidas en el marco teórico y consideradas en el 

instrumento o entrevista, así como un código establecido para cada entrevistado como 

a continuación se muestra: 

9Tabla 5.1  
Tabla de códigos 
 

 Categorías Código Entrevistas Código 

Discapacidad Dis Alumno 1 discapacidad visual A1V 

Inclusión  Inc Alumno 2 discapacidad motriz A2M 

Evaluación  Eva Alumno 3 discapacidad intelectual  A3I 

Gestión Ges Alumno 4 discapacidad auditiva A4A 

  
Asesor  AS 

Coordinador CO 

En la tabla se muestra la codificación asignada para las categorías, así como a los entrevistados 

Una vez teniendo los códigos por categoría, y de los entrevistados, se realizó una 

codificación que relaciona a ambos, es decir el entrevistado con la categoría 
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correspondiente en cada pregunta durante la entrevista permitiendo la localización 

eficaz de la información. (ver Tabla 5.2)   

10Tabla 5.2  
Tabla de combinación de códigos 
 

Entrevistado Código Combinación de códigos 

Alumno 1 discapacidad visual A1V A1VDIS A1VINC A1VEVA A1VGES 

Alumno 2 discapacidad motriz A2M A2MDIS A2MINC A2MEVA A2MGES 

Alumno 3 discapacidad intelectual  A3I A3IDIS A3IINC A3IEVA A3IGES 

Alumno 4 discapacidad auditiva A4A A4ADIS A4AINC A4AEVA A4AGES 

Asesor  AS ASDIS ASINC ASEVA ASGES 

Coordinador CO CODIS COINC COEVA COGES 

Categorías Código  

Discapacidad DIS 

Inclusión  INC 

Evaluación  EVA 

Gestión GES 

La tabla muestra la combinación de códigos del entrevistado con las categorías establecidas en el 
instrumento 

La codificación permitió la relación y la localización de la información de cada 

entrevistado respecto a cada categoría facilitando el vaciado de esta para un mejor 

análisis.    
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5.2 Análisis de la información 

En este apartado se consideran a los datos obtenidos en el trabajo de campo como 

pedazos de información; que de acuerdo a Knobel para el análisis de datos se organiza 

la información, identificando sistemáticamente sus características propias (temas, 

conceptos, creencias, etc.), e interpretándolos” (2005, pag.37), es decir se establece 

un proceso de organización: 

 Se realizó una codificación acorde a la categoría y a la discapacidad (tabla 5.1 

pag.67 y tabla 5.2 pag.68) 

 Transcripción de las entrevistas, anexo 5 

 Identificación de la información, anexo 5  

 Creación de cuadros de análisis. 

5.2.1 Cuadros de análisis     

El análisis de la información se realizó con el análisis del discurso que se enfoca en el 

significado del texto o transcripción; pone atención a las relaciones complejas entre el 

uso del lenguaje, los sistemas sociales y las estructuras o instituciones sociales.  

Para la investigación que aquí se presenta se utilizó el análisis del discurso basado en 

el enfoque de James Gee (citado por Knobell, 2005, pag.69) el cual da cuenta de dos 

formas de discurso, el primero “D”iscurso; para Gee el Discurso se refiere a las 

maneras de conducirse de una persona en el mundo, por ejemplo maneras específicas 

de hablar, actuar, pensar, creer, vestir, leer, escribir, gesticulaciones, movimientos y 

cosas de ese tipo; esto da forma a las identidades y crean posiciones sociales en los 

individuos; el segundo el discurso con “d”  son extensiones o piezas del lenguaje que 

tienen un sentido con relación al Discurso, es decir tienen relación con la parte 

referencial, contextual e ideológica del individuo, para identificar esto se utilizaron dos 

códigos de resaltado de texto en la transcripción de las entrevistas, siendo los 

siguientes: 

 Palabra= sistema de referencia 

 Palabra= sistema contextualizado 
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Se elaboraron los cuadros de análisis por categorías donde “sus componentes deben 

‘acoplarse’ con cada uno o ‘marchar juntos’ en concordancia, y de una manera 

coherente” (Knobell 2005, pag.8); a manera de ejemplo se presenta el cuadro de la 

categoría discapacidad (Tabla 5.3) que incorpora las dos formas de discurso propuesto 

por Gee; el Discurso se identifica en negritas, el discurso se identifica con texto 

subrayado. Los cuadros de las categorías evaluación, inclusión y gestión se 

encuentran en el anexo 4; así mismo el cuadro incorpora otros componentes de la 

investigación como son: objetivos, preguntas de investigación y categorías para 

determinar la congruencia, que permito realizar la interpretación del análisis de la 

información obtenida.     

11Tabla 5.3  
Ejemplo del cuadro de análisis  

Muestra de un ejemplo del cuadro de análisis. 

                        

 

OBJETIVOS 
PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS ALUMNOS ASESOR COORDINADORA 

Analizar la 

gestión de las 

evaluaciones 

parciales para 

las personas 

con 

discapacidad en 

los Centros de 

Atención para 

Estudiantes con 

Discapacidad 

(CAED) para 

determinar si se 

consideran las 

necesidades 

educativas 

específicas de 

los estudiantes.  

¿Cómo las 

evaluaciones 

parciales para las 

personas con 

discapacidad en 

los Centros de 

Atención para 

Estudiantes con 

Discapacidad 

(CAED) 

consideran las 

necesidades 

educativas 

específicas de los 

usuarios? 

D
is

c
a

p
a

c
id

a
d
 

1. ¿Qué tipo de 
discapacidad 
tienes?  
 
A1VDIS: Tengo 
discapacidad 
visual o ceguera 
total, ósea que no 
veo nada (tono de 
sarcasmo).  
 
A2MDIS: Tengo 
discapacidad 
motriz, retraso 

psicomotor. 
 
A3IDIS: Tengo 
Intelectual, déficit 
de atención. 

 
A4ADIS: Tengo 
discapacidad 
auditiva, sordera 
profunda 

1. ¿Qué tipo de 

discapacidad 

atiendes?  

ASDIS: Trabajo 
con diversas 
discapacidades 
como la motriz, 
visual, auditiva, 
intelectual, 
psicosocial y 
múltiple.   

1. ¿Qué tipo de 

discapacidad 

atiendes?  

CODIS: En el CAED 

se atiende la 

discapacidad 

Intelectual, auditiva, 

visual, motriz y 

múltiple.   
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5.3 Interpretación de la información 

La interpretación de la información se presenta con cuadros de análisis por cada una 

de las preguntas realizadas en la entrevista.  

12Tabla 5.4  
Análisis pregunta 1 
1. ¿Qué tipo de discapacidad tienes?  

CATEGORIA ALUMNOS ASESOR COORDINADORA 

D
IS

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

A1VDIS: Tengo 
discapacidad visual o 
ceguera total, ósea que no 

veo nada (tono de 
sarcasmo).  
 
A2MDIS: Tengo 
discapacidad motriz, 

retraso psicomotor. 
 
A3IDIS: Tengo Intelectual, 
déficit de atención. 

 
A4ADIS: Tengo 
discapacidad auditiva, 
sordera profunda 

ASDIS: Trabajo con diversas 
discapacidades como la 
motriz, visual, auditiva, 
intelectual, psicosocial y 
múltiple.   
 

CODIS: En el CAED se 

atiende la discapacidad 

Intelectual, auditiva, visual, 

motriz y múltiple. 

Contiene el sistema referencia y el sistema contextual de los entrevistados para su análisis, obtenida 
del trabajo de campo. 

 

En el CAED CETis No. 54 la discapacidad predominante es la intelectual, los alumnos 

son conscientes de la discapacidad que presentan y la aceptan. La relación que existe 

entre los alumnos, el asesor y la coordinadora permite que tengan conocimientos sobre 

este tema, así como empatía, facilitando el ambiente y la detección de necesidades de 

cada discapacidad.   
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13Tabla 5.5  
Análisis pregunta 2 
2. ¿Qué necesidades educativas especiales requieren tu tipo de discapacidad? 

CATEGORIA ALUMNOS ASESOR COORDINADORA 
D

IS
C

A
P

A
C

ID
A

D
 

A1VDIS: Pues yo necesito 

audiolibros, sistema de lecto-
escritura Braille, adecuaciones 
en los contenidos de los 
exámenes para que yo pueda 
entenderlos. 

 
A2MDIS: Tener rampas de 
accesibilidad, barandales y que 
los exámenes no sean solo 
escritos. 
 
A3IDIS: Que me pongan 

mayor atención, paciencia, que 
usen lecturas adecuadas y 
más fáciles de comprender, 
que las clases sean más 
dinámicas.   
 
A4ADIS: la discapacidad 
auditiva requiere el uso del 

lenguaje con el que nos 
comunicamos los sordos que 
es Lenguaje de Señas 
Mexicana, las clases deben 
tener intérpretes o maestros 
que conozcan LSM para que 
podamos entender.   

 

ASDIS: cada discapacidad 

requiere necesidades 

distintas, la visual necesita 

personal capacitado con 

conocimientos en braille; 

la discapacidad auditiva 

requiere de Lenguaje de 

Señas Mexicana, la 

intelectual y motriz 

requiere de estrategias 

pedagógicas que 

permitan a los alumnos 

comprender de forma 

clara los contenidos 

temáticos. Todos 

requieren de capacitación 

constante y adecuaciones 

curriculares. 

 

 

CODIS: los alumnos con 

discapacidad tienen 

necesidades específicas 

acorde a su discapacidad 

como braille, LSM, lectura 

fácil; pero en general se 

requiere de adecuaciones 

curriculares, maestros 

sensibilizados y capacitados 

para la atención, así como 

mejorar los criterios de 

evaluación. 

 

Contiene el sistema referencia y el sistema contextual de los entrevistados para su análisis, obtenida 
del trabajo de campo. 

 

Los alumnos fueron capaces de reconocer y de mencionar las necesidades 

respectivas a su discapacidad lo que demostró autoconocimiento; la figura de asesor 

y coordinadora presentan similitud de respuestas mencionando que cada tipo de 

discapacidad requiere de necesidades específicas pero también que se requiere 

mayor capacitación y adecuaciones; la discapacidad visual requiere audiolibros y 

sistema de lecto-escritura braille, la discapacidad motriz necesita rampas y barandales 

esto se enfoca más a la accesibilidad al inmueble, la discapacidad intelectual demanda 

la aplicación de la lectura fácil y clases dinámicas, por último la discapacidad auditiva 

solicita la utilización de su lengua de señas en la educación para poder comprender 

los contenidos temáticos así como los exámenes; es necesario que existan 

adecuaciones curriculares y en la forma de evaluación acorde a las necesidades 

educativas especiales de cada discapacidad.    
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 14Tabla 5.6  

Análisis pregunta 3 
3. ¿Qué entiendes por inclusión?  

CATEGORIA ALUMNOS ASESOR COORDINADORA 

IN
C

L
U

S
IÓ

N
 

A1VINC: Yo puedo entender 
la inclusión como que todo 
sea igual para todos y sin 
etiquetas, o sea que me 
consideren dentro de la 
sociedad y pueda hacer las 
mismas cosas que los demás.  
 
A2MINC: Pues es que me 
consideren dentro de la 
sociedad donde tenga las 
mismas oportunidades que 
los demás, los mismos 

derechos con las necesidades 
adecuadas a mi discapacidad  
 
A3IINC: Inclusión es que nos 
consideren en la sociedad y 

su contexto, donde tengamos 
derechos y no nos discriminen 
ni nos hagan menos por tener 
una discapacidad. 
 
A4AINC: Creo que es una 
fácil accesibilidad a todos 
los ámbitos en igualdad de 
condiciones y con equidad, 

o sea con adecuaciones para 
cada discapacidad, con esto 
podría hacer lo mismo que los 
demás.  
 

ASINC: Es un modelo 
mediante el cual se 
identifican las necesidades 

de los estudiantes y responde 
a ellas a través de 
modificaciones. 
 

COINC: Es el derecho a 
participar y ser miembro 
en los procesos 
educativos y sociales, 
conlleva la necesidad de 

identificar y eliminar las 
barreras que dificultan la 
incorporación de todos, en 
el proceso de aprendizaje y 
social, es decir, todo el 
acceso a lo educativo, 
social, político y cultural 
para disminuir todo tipo de 
exclusión de una persona. 
 

Contiene el sistema referencia y el sistema contextual de los entrevistados para su análisis, obtenida 
del trabajo de campo. 
 

La inclusión se da de manera contextualizada en igualdad de condiciones y con 

equidad, es un modelo que debería brindar el derecho a participar en los procesos 

sociales para eliminar barreras, exclusión y discriminación. Los alumnos del CAED 

CETis No.54 reconocen que forman parte de una sociedad educativa en la que se 

deben hacer adecuaciones acorde a su discapacidad para así asegurar una educación 

basada en el paradigma de la inclusión, en beneficio a las personas con discapacidad 

y a otros grupos vulnerables permitiéndoles el acceso a los diferentes niveles 

educativos del Sistema Educativo Nacional (SEN).    
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15Tabla 5.7  
Análisis pregunta 4 
4. ¿Consideras que la forma de evaluación que te aplican genera inclusión y equidad? ¿Por qué?  

CATEGORIA ALUMNOS ASESOR COORDINADORA 
IN

C
L

U
S

IÓ
N

 

A1VINC: No, porque por 

ejemplo me hacen un 

examen con imágenes 

que requiere de observar 

para poder responder la 

pregunta y eso no me 

ayuda del todo y se nota 

que no consideran mi 

discapacidad. 

A2MINC: No, porque no 

me dan las mismas 

oportunidades, y no es 

equitativa porque no 

consideran mis 

necesidades. 

A3IINC: No, porque no 

brindan el apoyo que mi 

discapacidad necesita 

ponen lecturas muy largas y 

difíciles, a veces no 

entiendo la pregunta y eso 

me confunde. 

A4AINC: (Sonríe y hace 

gesto de molestia al 

contestar) No, nunca tienen 

LSM en los exámenes, me 

dan el examen con texto 

en español y no lo 

entiendo, es muy confuso 

para los sordos. 

ASINC: No, porque el 

contenido de los libros 

que utilizan, los 

exámenes que presentan 

y las plataformas en línea 

con las que se apoyan 

para estudiar no tienen 

ninguna modificación.     

 

COINC: No, ya que no se 

toma en cuenta las 

necesidades ni 

características de los 

alumnos y no ofrece la 

posibilidad de su desarrollo 

en otras áreas de su 

conocimiento. 

 

Contiene el sistema referencia y el sistema contextual de los entrevistados para su análisis, obtenida 
del trabajo de campo. 
 

Los alumnos con discapacidad al igual que la figura de asesor y coordinadora 

concuerdan al considerar que la forma de evaluación no genera inclusión y equidad al 

no tomar en cuenta las necesidades educativas especiales de cada tipo de 

discapacidad ya que no se hacen adecuaciones, por ejemplo A1VINC comenta que su 

discapacidad es visual y en el examen le ponen imágenes que debe analizar para 

contestar el reactivo, o A4AINC su discapacidad es auditiva con un lenguaje de señas 

para comunicarse distinto al español y le brindan un examen escrito gramaticalmente 

distinto al de la LSM imposibilitando la comprensión de los contenidos temáticos y de 
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las instrucciones; otro ejemplo es la discapacidad intelectual que requiere de lectura 

fácil para que logren comprender con palabras más coloquiales sin usar tecnicismos 

que los lleven a la desesperación y contestar al azar los exámenes estandarizados 

que generan una evaluación excluyente. 

     

16Tabla 5.8  
Análisis pregunta 5  
5. ¿Has presentado alguna evaluación parcial? 

CATEGORIA ALUMNOS ASESOR COORDINADORA 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 A1VEVA: Sí 

A2MEVA: Sí 
A3IEVA: Sí 
A4AEVA: Sí 

ASEVA: Sí 
 

 

 

COEVA: Sí 
 

Contiene el sistema referencia y el sistema contextual de los entrevistados para su análisis, obtenida 
del trabajo de campo. 

 

Los alumnos, si han presentado alguna vez alguna evaluación parcial, lo que les 

permiten contextualizar, es decir entender el proceso de aplicación, conocer el 

contenido, así como enfrentar las barreras que en el contexto implican las 

evaluaciones parciales estandarizadas.    
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17Tabla 5.9  
Análisis pregunta 6 
6. ¿Cuál es el proceso de evaluación que te aplican en la escuela?  

CATEGORIA  ALUMNOS ASESOR COORDINADORA 
E

V
A

L
U

A
C

IO
N

 

A1VEVA: Primero tengo 
asesorías, ya que me 
siento preparado solicito el 
examen pagando en el 
banco y entregando el 
voucher, firmo mi solicitud 
de examen donde dice mi 
fecha y hora y al final me 
presento ese día con un 
aplicador que no conozco, 
me lee el examen y llena la 
hoja de respuestas por mí. 
 
A2MEVA: Me preparo para 
presentar un examen por 
materia, viene un señor de la 

SEP, le doy mi hoja de 
solicitud, me dan el 
cuadernillo y la hoja de 
respuesta, lo contesto 
subrayando la respuesta y 
el de la SEP lo llena. 
 
A3IEVA: Me evalúan por 
medio de un examen por 
materia donde vienen 

aplicadores que no conozco 
me separan del grupo y me 
dan mis hojas de examen y 
me vigilan hasta que termine. 
 
A4AEVA: El maestro me da 

clases para explicarme los 

temas en LSM y cuando 

solicito mi examen viene 

una persona desconocida y 

me da un cuadernito y una 

hoja de respuestas y cuando 

hago el examen no 

entiendo nada. 

ASEVA: Pues son evaluados 

mediante un examen por 

materia elaborado por la 

DGB, la malla curricular 

consta de 21 materias o sea 

tiene que hacer 21 

exámenes para terminar la 

prepa. El examen consta de 

30 preguntas de opción 

múltiple y es presentado por 

un aplicador externo a 

CAED. 

COEVA: Se presenta un 

examen por módulo, el 

examen está integrado por un 

cuadernillo de preguntas, una 

hoja de respuesta, se cuenta 

con un tiempo de 3 horas 

para realizar el examen, se 

envía a DGB un formato 

donde se informa si el 

sustentante necesita un 

apoyo, se envía a un 

aplicador externo a la 

institución para su aplicación.   

Contiene el sistema referencia y el sistema contextual de los entrevistados para su análisis, obtenida 
del trabajo de campo. 
 

Al haber presentado alguna vez una evaluación parcial los alumnos fueron capaces de 

describir cual es el proceso que requiere la aplicación de las evaluaciones en el CAED, 

resalta la parte del sistema contextual donde expresan que una persona desconocida 

los vigila, les lee el examen y/o los ayuda a llenar la hoja de respuestas; al presentarse 

una persona desconocida rompe la rutina de los alumnos generándoles desconfianza 

e inseguridad, además que no conoce sobre el tema de discapacidad, ni la lengua de 
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señas mexicana que le permita comunicarse con las PcD Auditiva de manera efectiva 

siendo estas algunas barreras a las que se enfrentan los alumnos, propiciando que no 

entiendan y en consecuencia no acrediten las evaluaciones parciales. 

      

18Tabla 5.10  
Análisis pregunta 7 
7. ¿Las evaluaciones parciales toman en cuenta tus necesidades educativas específicas? ¿Por qué?  

CATEGORIA ALUMNOS ASESOR COORDINADORA 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

A1VEVA: No, Porque no hay 

buenas descripciones por parte de 
los aplicadores, contiene muchas 
imágenes y normalmente las 
preguntas son de relacionar 
columnas y son demasiado 
largas ya que cuando terminan de 
leerme no recuerdo todo y eso 
me dificulta responder. 

 
A2MEVA: No, porque será más 
fácil si nos evaluaran de diferente 
forma, que no fuera solo un 
examen escrito. 

 
A3IEVA: No, porque es muy 
confuso y al pedir apoyo de los 

aplicadores a veces se niegan y 
me vigilan hasta que termine. 
 
A4AEVA: No, porque no nos 
apoyan con un intérprete para 
entender las preguntas y es muy 
difícil entender lo que dice por 
eso contestamos lo que 
creemos está bien; los 

aplicadores no conocen de LSM o 
sobre discapacidad ya que me 
hablan y esperan que les 
responda, pero tengo 
discapacidad auditiva y no 
escucho nada.   

 

ASEVA: No, porque los 
exámenes no tienen 
ninguna adecuación y el 
personal que los aplica no 
está capacitado para atender 
a personas con 
discapacidad.  
 

COEVA: No porque los 

reactivos son validados 

por un organismo 

independiente a la escuela 

sin tomar en cuenta sus 

necesidades educativas, 

habilidades, actitudes, 

aptitudes y área de 

conocimiento. 

 

Contiene el sistema referencia y el sistema contextual de los entrevistados para su análisis, obtenida 
del trabajo de campo. 
 

Las evaluaciones parciales no toman en cuenta las necesidades de las diversas 

discapacidades en la elaboración de los instrumentos de evaluación y la gestión de las 

evaluaciones parciales ya que los exámenes son elaborados por un organismo ajeno 

a CAED; el alumno con discapacidad visual comenta que no son buenas las 

descripciones de los aplicadores y que vienen muchas imágenes o relación de 

columnas difíciles de contestar sin la visión, en discapacidad intelectual resulta muy 
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confuso el examen y al solicitar apoyo, los aplicadores se lo niegan y, en discapacidad 

auditiva hay un problema de lenguaje y comunicativo ya que el examen esta en 

español y no cuentan con intérpretes que le ayuden a entender las preguntas y 

respuestas o los aplicadores les hablan cuando no escuchan; esto permite develar que 

no se cuenta con personal capacitado en el proceso de aplicación de la evolución, ni 

con adecuaciones que puedan generar inclusión, igualdad y equidad.   

    

19Tabla 5.11  
Análisis pregunta 8  
8. ¿Consideras que la manera de evaluar y el contenido de las evaluaciones parciales son una barrera 

que te impida terminar tu bachillerato? ¿Por qué? 
  

CATEGORIA ALUMNOS ASESOR COORDINADORA 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

A1VEVA: Sí, porque al no 
considerar mis 
necesidades suele ser 
confuso cuando me 
describen alguna imagen o 
son preguntas muy largas y 
eso hace que a veces no 
pase los exámenes y no 
termine mi prepa, esto me 
frustra. 
 
A2MEVA: Sí, porque las 

preguntas vienen muy 
confusas y no les entiendo. 
 
A3IEVA: Si, porque no 
contiene adecuaciones a mi 
discapacidad y se me 
dificulta acreditar las 
materias y me retrasa para 
terminar mi prepa. 

 
A4AEVA: Si, porque no 

puedo pasar los exámenes, 
eso me hace sentir mal y ya 
no quiero ir a la escuela 
porque nunca la voy a 
terminar.  

 

ASEVA: Si, debido a que los 

materiales de apoyo y 

exámenes no cuentan con 

adecuaciones para algunas 

discapacidades es 

complicado e incluso 

imposible comprender los 

contenidos ya que no están 

en braille, imágenes en 

relieve y Lengua de Señas 

Mexicana. 

COEVA: Si, porque no 

satisface las necesidades 

educativas de los alumnos 

y al no hacer esto genera una 

barrera para lograr la 

eficiencia terminal de 

alumnos con discapacidad en 

el nivel medio superior. 

Contiene el sistema referencia y el sistema contextual de los entrevistados para su análisis, obtenida 
del trabajo de campo. 
 

La manera de evaluar es una barrea que impide a los estudiantes de los CAED llegar 

a la eficiencia terminal de este nivel educativo, la parte contextual de los alumnos como 

la falta de adecuaciones y la desconsideración de sus necesidades educativas 

específicas les hace confuso el examen generando frustración y desmotivación en los 
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estudiantes obligando a que abandonen sus estudios porque piensan que nunca la 

van a terminar. 

   

20Tabla 5.12  
Análisis pregunta 9  
9. ¿Cómo mejorarías la manera en que eres evaluado? 

 

CATEGORIA ALUMNOS ASESOR COORDINADORA 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

A1VEVA: Que consideraran 
las necesidades de mi 
discapacidad, que no tenga 

imágenes, las preguntas 
estuvieran mejor redactadas. 
 
A2MEVA: Estaría padre que 
me evaluaran con tareas, 
trabajos, exámenes, 
asistencia, igual que los del 
sistema regular, pero con 
adecuaciones. 
 
A3IEVA: Me gustaría ser 
evaluado como en la escuela 
normal, con exámenes, 
trabajos y tareas. 
 
A4AEVA: Que exista equidad 
en el examen, que consideren 
mi lenguaje para que pueda 
entenderlo y pueda pasar las 
materias. 

ASEVA: Lo ideal sería que se 
permita a los asesores que 
los prepararon durante un 
determinado tiempo y que 
son quienes realizan las 
adaptaciones a los 
contenidos, los pudieran 
evaluar de forma sumativa 
y asentar las calificaciones 
sin intermediarios.    
 

COEVA: Es muy importante 
que en la creación de algún 
sistema educativo que 
involucre a personas con 
discapacidad sean 
consideradas las 
necesidades educativas de 
éstas y se realicen 
adecuaciones.    

 

Contiene el sistema referencia y el sistema contextual de los entrevistados para su análisis, obtenida 
del trabajo de campo. 
 

La evaluación mejoraría si se consideran las necesidades educativas especiales de 

cada discapacidad en el examen para que sea equitativo, también idealizan poder ser 

evaluados como en la modalidad escolarizada a través de tareas, trabajos, exámenes 

y asistencia pero con adecuaciones; la figura de asesor cree que lo ideal sería brindarle 

la capacidad de evaluar a los asesores porque son quienes conviven y realizan las 

adecuaciones a cada tipo de discapacidad brindando una evaluación justa, incluyente, 

igualitaria y equitativa.     
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21Tabla 5.13  
Análisis pregunta 10  
10. ¿Conoces el proceso de inscripción a las evaluaciones parciales? 

CATEGORIA ALUMNOS ASESOR COORDINADORA 

G
E

S
T

IO
N

 
 
A1VGES: Sí 
A2MGES: Sí 
A3IGES: Si 
A4AGES: Si 

ASGES: Si  
 

COGES: Si  
 

Contiene el sistema referencia y el sistema contextual de los entrevistados para su análisis, obtenida 
del trabajo de campo. 
 

Los entrevistados conocen el proceso para realizar la inscripción a las evaluaciones 

parciales. 

  

22Tabla 5.14  
Análisis pregunta 11 

10. ¿Consideras que este proceso es el adecuado y toma en cuenta tus necesidades? ¿Por qué? 

  
CATEGORIA ALUMNOS ASESOR COORDINADORA 

G
E

S
T

IO
N

 

A1VGES: Sí, porque es 
rápido y fácil para mi 
 
A2MGES: No porque 
tengo que caminar 
mucho y eso se me 
dificulta y es cansado. 

 
A3IGES: Sí, porque no 
me causa problema, 

puedo ir al banco solo y 
hacer mi trámite sin 
ayuda. 
 
A4AGES: No. Porque el 
problema es cuando 
voy a banco y no saben 
que tengo sordera, me 

hablan y yo les hago 
señas que no escucho, 
los cajeros no saben qué 
hacer o como decirme 
algo.   
 

ASGES: No, porque este 

proceso requiere de 

traslados de la 

institución a sucursales 

bancarias y 

posteriormente concluir 

nuevamente el trámite en 

el plantel. Las 

discapacidades que 

presentan los alumnos no 

les permiten realizar esta 

actividad con facilidad, ya 

que el personal de las 

instituciones ajenas a 

CAED no está capacitado 

para atenderlos, ni 

comunicarse con ellos. 

Además de que no todos 

cuenten con la 

infraestructura necesaria ni 

la accesibilidad que ellos 

requieren. 

COGES: No, porque este 

proceso es administrativo y 

no contempla sus 

necesidades, ya que por 

normativa se realiza 

como se marca en el 

manual de operaciones 

de prepa abierta, que fue 

creado para personas sin 

discapacidad. 

Contiene el sistema referencia y el sistema contextual de los entrevistados para su análisis, obtenida 
del trabajo de campo. 
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Al hacer un análisis del sistema referencial y contextual se encontró que tres alumnos, 

la figura de asesor y la coordinadora no consideran que el proceso tome en cuenta las 

necesidades de los estudiantes y un alumno difiere de los demás, cree que es rápido 

y fácil; esto demuestra que las necesidades de la discapacidad son diferentes por su 

tipo y, creer que si le funciona a uno es viable para todos es incorrecto porque genera 

exclusión y discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Resultados  

Para una fácil interpretación, los resultados se presentan por cada una de las 

siguientes categorías, discapacidad, inclusión, evaluación y gestión: 

 Discapacidad. Se identificó las necesidades por tipo de discapacidad como son 

audiolibros, sistema de lecto-escritura Braille, rampas, barandales, lectura fácil, 

lengua de señas mexicana, intérpretes y adecuaciones en la manera de 

evaluación; así mismo, se reconoció que el CAED 54 cuenta con los recursos y 

el personal capacitado para brindar atención a los usuarios. Los recursos son 

impresoras braille, punzones, regletas, equipo de cómputo con lectores de 

pantalla, rampas de accesibilidad, barandales, pizarrones interactivos. El 

personal está especializado en el trato a personas con discapacidad respecto 

al lenguaje de señas mexicana (LSM), manejo de lecto-escritura braille y 

adecuaciones de lectura fácil.  

 

 Inclusión. Aun cuando la política y normatividad señalan que el tema de 

inclusión se ha atendido, los resultados demuestran lo contrario ya que los  

estudiantes con una discapacidad se sienten excluidos debido al 

comportamiento de la sociedad al considerarlos incapaces de realizar 

actividades comunes, así lo refiere uno de los entrevistados “Yo puedo entender 

la inclusión como que todo sea igual para todos y sin etiquetas, o sea que me 

consideren dentro de la sociedad y pueda hacer las mismas cosas que los 

demás”. Estos estudiantes dicen ser capaces de realizar actividades siempre 

que cuenten con las adecuaciones y recursos para ello “Creo que es una fácil 

accesibilidad a todos los ámbitos en igualdad de condiciones y con equidad, o 

sea con adecuaciones para cada discapacidad, con esto podría hacer lo mismo 

que los demás”. Afirmación que se sustenta en uno de los principios referidos 

por Bobbio (1993) en el que señala que el trato no debe ser igualitario sino 

equitativo, en ese sentido la autoridades del CAED coinciden con Bobbio al 

indicar que “Es el derecho a participar y ser miembro en los procesos educativos 

y sociales, conlleva la necesidad de identificar y eliminar las barreras que 

dificultan la incorporación de todos, en el proceso de aprendizaje y social, es 
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decir, todo el acceso a lo educativo, social, político y cultural para disminuir todo 

tipo de exclusión de una persona”. Por otra parte los estudiantes no consideran 

que la manera de evaluación les genere inclusión y equidad, como lo expone 

un alumno del CAED “No, porque no me dan las mismas oportunidades, y no 

es equitativa porque no consideran mis necesidades.”, al no considerar las 

necesidades educativas de las PcD no se puede proporcionar una equidad, ya 

que la equidad es tratar a todos por igual respetando y teniendo en cuenta sus 

diferencias y cualidades, basándose en tres valores fundamentales que son la 

justicia, la imparcialidad y la igualdad (Frederickson y Edmund, 2014).   

 

 Evaluación: El área responsable del proceso, desarrollo y aplicación de las 

evaluaciones parciales es la Dirección General del Bachillerato como lo expone 

el asesor “Pues son evaluados mediante un examen por materia elaborado por 

la DGB”; los estudiantes que han presentado alguna evaluación mencionan que 

los aplicadores no conocen a cerca del tema de discapacidad y sus 

características y que el examen esta estandarizado sin adecuaciones siendo 

esto la principal barrera que le impide a los alumnos terminar su bachillerato y 

obligándolos a abandonar la escuela como lo mencionan algunos estudiantes: 

“los exámenes no tienen ninguna adecuación y el personal que los aplica no 

está capacitado para atender a personas con discapacidad.”, “porque al no 

considerar mis necesidades suele ser confuso cuando me describen alguna 

imagen o son preguntas muy largas y eso hace que a veces no pase los 

exámenes y no termine mi prepa, esto me frustra” y “eso me hace sentir mal y 

ya no quiero ir a la escuela porque nunca la voy a terminar”. Los alumnos 

manifestaron que para el mejoramiento de la evaluación es necesario ser 

evaluados como una escuela escolarizada donde cuenten con una evaluación 

integral con adecuaciones y, que los asesores sean quienes pongan las 

calificaciones como lo expresa el estudiante y el asesor: “Me gustaría ser 

evaluado como en la escuela normal, con exámenes, trabajos y tareas” y “que 

se permita a los asesores evaluar de forma sumativa y asentar las calificaciones 

sin intermediarios”. La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
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Discapacidad (CDPD, 2006) menciona en su artículo 24 2-C que se debe “Hacer 

efectivo el derecho a la educación, los estados parte aseguran que se hagan 

ajustes razonables en función de las necesidades individuales” (p.11) por lo que 

al no hacer dichos ajustes se comete un acto discriminatorio violentando sus 

derechos.       

 

 Gestión: En el proceso de gestión de las evaluaciones parciales no se 

considera las necesidades educativas específicas de los alumnos debido a que 

los CAED fueron incluidos en la modalidad abierta, excluyéndolos de las otras 

modalidades existentes en el nivel medio superior como lo expresan los 

alumnos asesor y coordinación: “me hablan y yo les hago señas que no 

escucho, los cajeros no saben qué hacer o como decirme algo”, “Las 

discapacidades que presentan los alumnos no les permiten realizar esta 

actividad con facilidad, ya que el personal de las instituciones ajenas a CAED 

no está capacitado para atenderlos, ni comunicarse con ellos. Además de que 

no todos cuenten con la infraestructura necesaria ni la accesibilidad que ellos 

requieren” y “ya que por normativa se realiza como se marca en el manual de 

operaciones de prepa abierta, que fue creado para personas sin discapacidad”.      
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Conclusiones  

Las conclusiones se presentan de acuerdo a cada una de las categorías, que en 

esencia dieron respuesta a la problemática y objetivo general del trabajo y que 

consistió en analizar la gestión de las evaluaciones parciales para las personas con 

discapacidad en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) 

para determinar si se consideran las necesidades educativas específicas de los 

estudiantes.  

De los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Por el hecho de que el estudiante tenga discapacidad no los limita darse cuenta 

de que su proceso de evaluación no coincide con sus necesidades, que para el 

caso del CAED CETIS No. 54 son necesidades educativas especiales. 

 

 Los alumnos con discapacidad se sienten listos para continuar su proceso 

educativos, pero a la vez se sienten excluidos debido a las condiciones 

impuestas por el sistema, condiciones que deben cumplir cuando consideran 

estar listos para acredita un módulo, pasar a otro y de esta manera avanzar 

hasta concluir su bachillerato. La realidad es que las condiciones que se 

imponen a los estudiantes no genera inclusión ya que no son evaluados 

equitativamente al no considera su discapacidad, limitando la eficiencia 

terminal. 

 

 Las evaluaciones que se aplican a los estudiantes del CAED 54 son estatizadas, 

es decir, no se realizan adecuaciones acorde a las necesidades educativas 

especiales de cada tipo de discapacidad, barrera que les impide terminar el 

bachillerato provocando deserción. 

 

 Los aplicadores de las evaluaciones desconocen las condiciones de 

discapacidad del estudiante por lo que el trato es igual al que se le da a una 

persona sin discapacidad que cursa el mismo nivel educativo. 
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 En materia de gestión, existe incumplimiento de la normatividad, ya que por un 

lado la CDPD estipula que se deben realizar los ajustes razonables en función 

de las necesidades de los alumnos con discapacidad, en la práctica dichos 

ajustes no se realizan, sujetando a los estudiantes a reglas estandarizadas en 

materia de evaluación. 

Se concluye de manera general, que desde la gestión de las evaluaciones parciales 

hasta la aplicación no se consideran las necesidades educativas especiales 

correspondientes a cada tipo de discapacidad de los alumnos que cursan el nivel 

medio superior, aun y cuando en la normatividad se considera la inclusión. Con 

respecto a la práctica cotidiana, los alumnos se sienten excluidos por las condiciones 

del sistema que les impone una evaluación estandarizada sin adecuaciones, siendo 

una barrera para que ellos puedan acceder al siguiente nivel educativo al cual se 

sienten capaces de llegar; violentando sus derechos desde la normativa internacional 

hasta la nacional generando una educación excluyente en lugar de incluyente. 
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Recomendaciones 

Derivado de un análisis reflexivo de lo anterior es recomendable: 

 Identificar casos de buenas prácticas que demuestren que si es factible la 

aplicación de la normatividad donde se consideren a las PcD, y pueda ser 

aplicada a la realidad en México.  

 

 Que en los instrumentos de evaluación se consideren las necesidades 

educativas especiales de los distintos tipos de discapacidad y su respectivo 

material didáctico, como un apoyo al momento de su aplicación. Esto para 

brindar igualdad y equidad de oportunidades a los alumnos que les permita 

acreditar cada uno de los 22 módulos, con el fin de terminar el nivel medio 

superior y continuar al siguiente nivel.   

 

 El personal que aplica las evaluaciones parciales debe estar capacitado y 

sensibilizado para la atención de la comunidad estudiantil de los CAED, para 

que los alumnos reciban un trato digno, equitativo y justo que les permita 

sentirse incluidos.   

 

 Garantizar que a los altos mandos les llegue información sobre el programa de 

los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad y, además generar 

un proceso para su sensibilización en materia de discapacidad e inclusión, para 

que  hagan extensivo en toda la estructura estrategias de inclusión que permitan 

a los estudiantes concluir el nivel medio superior y continuar en educación 

superior.    
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Propuesta de estudios futuros                                   

Derivado de la presente investigación se realiza una serie de propuestas para futuros 

estudios:  

 Índice de inclusión de las personas con discapacidad en la educación media 

superior en México. Esto permitirá entender cuántas personas con discapacidad 

pueden estar en un salón con cierta cantidad de alumnos sin discapacidad. 

 

 Casos de discriminación de personas con discapacidad en la educación, que 

permita conocer la realidad de los alumnos con alguna discapacidad y los actos 

discriminatorios que viven a diario en el contexto educativo. 

 

 El uso de las Tecnologías de la Información y comunicación para personas con 

discapacidad en el bachillerato, esto permitirá conocer sí se utilizan las TIC para 

beneficiar a las PcD en la adquisición de conocimientos y de qué manera se 

puede mejorar en la atención a esta población en la Educación Media Superior.      

 

 Desarrollo curricular basado en la discapacidad en el contexto de la inclusión, a 

fin de conocer la manera en que se debe realizar una currícula inclusiva. que 

considere las necesidades educativas especiales de cada tipo de discapacidad  

bajo los principios de equidad y justicia social.     
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Glosario 

Autoevaluación: Los evaluadores evalúan su propio trabajo. 

Coevaluación: Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente 

(alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo directivo 

al Consejo Escolar y viceversa).  

Discapacidad intelectual: se caracteriza por una disminución de las funciones mentales 

superiores (inteligencia, lenguaje y aprendizaje, entre otros) así como de las funciones 

motoras. 

Discapacidad motriz: incluye a las personas con discapacidad para caminar, manipular 

objetos y de coordinación de movimientos para realizar actividades de la vida cotidiana 

Discapacidad psicosocial: es la que se puede derivar de una enfermedad mental y que 

tiene factores bioquímicos y genéticos. 

Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con deficiencias visuales, 

auditivas y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje (ceguera 

y sordera). 

Discapacidad: deficiencias a largo plazo que imposibilitan a las personas su interacción 

con el ambiente que los rodea. 

Discriminación: Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de 

raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. 

Equidad: “disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece”, segunda 

“tratar a todos por igual respetando y teniendo en cuenta sus diferencias y cualidades”, 

y por ultimo “la bondadosa templanza habitual; a la propensión a dejarse guiar por el 

deber o por la conciencia, más que por la justicia o por la ley escrita”. 

Evaluación externa: Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de 

un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de 

expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la 

Administración, investigadores y equipos de apoyo a la escuela. 
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Evaluación final: Consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un 

periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un 

trabajo, un curso escolar, etc. o para la consecución de unos objetivos. 

Evaluación Global: Se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los 

alumnos, del centro educativo o del programa. Se considera el objeto de la evaluación 

de un modo holístico, como una interacción total, donde cualquier modificación en uno 

de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. 

Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del curso académico, de la implantación de 

un programa educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en 

la recogida de datos en la situación de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier 

cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y 

también para valorar si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios o 

insatisfactorios. 

Evaluación Parcial: Pretende el estudio o valoración de determinados componentes o 

dimensiones de un centro, de un programa educativo o del rendimiento de los alumnos. 

Evaluación procesual: Consiste en la valoración a través de la recogida continua y 

sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del 

proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del 

periodo de tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos. La evaluación 

procesual es de gran importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, 

porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 

Evaluación: reflexión crítica sobre todos los momentos y factores que intervienen en el 

proceso didáctico a fin de determinar cuáles pueden ser, están siendo o han sido, los 

resultados del mismo.  

Gestión educativa: proceso dinámico que logra vincular los ámbitos de la 

administración convencional con los de la estructura de la organización, bajo la 

condiciones y animación de un liderazgo eficaz de gestión por parte de cada director 

(a), que se ejerce en un contexto de liderazgos múltiples y se orienta hacia el 

cumplimiento de la misión institucional 
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Gestión: Un proceso que va más allá de los simples cambios administrativos, abarca 

todo lo que concierne a los procesos educativos, tanto administrativo y social, como 

laboral y pedagógico.  

Heteroevaluación: Evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a 

las personas evaluadas.  

Igualdad Principio o condición que reconoce una equiparación en cuanto a derechos y 

obligaciones de todas las partes que conforman un todo. 

Inclusión: se trata del proceso de análisis sistemático de las culturas, las políticas y las 

prácticas escolares para tratar de eliminar o minimizar, a través de iniciativas 

sostenidas de mejora e innovación escolar, las barreras de distinto tipo que limitan  la 

presencia, el aprendizaje y la participación de  alumnos y alumnas en la vida escolar 

de los centros donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más 

vulnerables.  

Justicia social: principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o 

pertenece, segundo como derecho, razón, equidad, tercero como un conjunto de todas 

las virtudes, por el que es bueno quien las tiene y, por último, cuarto como aquello que 

debe hacerse según derecho o razón. 
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Anexo 1 Diagrama de flujo proceso de las evaluaciones parciales. 
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Anexo 2 Tabla de congruencia 
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Anexo 3 Guion de entrevista  a estudiantes  

 
 

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Santo Tomas  
Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación   

 

 

Fecha: __________________ 

  

Hola mi nombre es Angel Santillán soy estudiantes del Instituto Politécnico Nacional 

de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación; con motivo 

de la investigación que lleva por título “La gestión de las evaluaciones parciales en los 

Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad del CETis No. 54 en la Ciudad 

de México” se te invita a ser entrevistado con el objetivo de conocer tu experiencia 

como estudiante de CAED, así mismo te comento que la información obtenida es para 

fines de investigación por lo que los datos que proporciones serán confidenciales. 

Agradezco tu participación y el tiempo que me dedicaste para esta entrevista.     

 

Preguntas: 

1. ¿Qué tipo de discapacidad tienes?  

 

 

2. ¿Qué necesidades educativas especiales requieren tu tipo de discapacidad? 

 

 

3. ¿Qué entiendes por inclusión? 
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4. ¿Consideras que la forma de evaluación que te aplican genera inclusión y equidad? 

¿Por qué? 

 

 

 

5. ¿Has presentado alguna evaluación parcial? 

 

 

 

6. ¿Cuál es el proceso de evaluación que te aplican en la escuela? 

 

 

 

7. ¿Las evaluaciones parciales toman en cuenta tus necesidades educativas 

específicas? ¿Por qué?   

 

 

8. ¿Consideras que la manera de evaluar y el contenido de las evaluaciones parciales 

son una barrera que te impida terminar tu bachillerato? ¿Por qué?  

 

 

9. ¿Cómo mejorarías la manera en que eres evaluado? 

 

 

10. ¿Conoces el proceso de inscripción a las evaluaciones parciales? 

 

 

11. ¿Consideras que este proceso es eficiente y toma en cuenta tus necesidades? 

¿Por qué?  
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Anexo 4 Guion de entrevista  a asesor  

 
 

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Santo Tomas  
Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación   

 

 

Fecha:__________________ 

  

Hola mi nombre es Angel Santillán soy estudiantes del Instituto Politécnico Nacional 

de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación; con motivo 

de la investigación que lleva por título “La gestión de las evaluaciones parciales en los 

Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad del CETis No. 54 en la Ciudad 

de México” se te invita a ser entrevistado con el objetivo de conocer tu experiencia 

como asesor de CAED, así mismo te comento que la información obtenida es para 

fines de investigación por lo que los datos que proporciones serán confidenciales. 

Agradezco tu participación y el tiempo que me dedicaste para esta entrevista.     

 

Preguntas: 

1. ¿Qué tipo de discapacidad atiendes?  

 

 

 

2. ¿Qué necesidades educativas especiales requieren tus alumnos con 

discapacidad? 

 

 

 

3. ¿Qué entiendes por inclusión? 
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4. ¿Consideras que la forma de evaluación que le aplican a los alumnos genera 

inclusión y equidad? ¿Por qué? 

 

 

 

5. ¿Tus alumnos han presentado alguna evaluación parcial? 

 

6. ¿Cuál es el proceso de evaluación que le aplican a los alumnos en la escuela? 

 

 

7. ¿Las evaluaciones parciales toman en cuenta sus necesidades educativas 

específicas? ¿Por qué?   

 

 

8. ¿Consideras que la manera de evaluar y el contenido de las evaluaciones parciales 

son una barrera que les impida terminar su bachillerato? ¿Por qué?  

 

 

9. ¿Cómo mejorarías la manera en que son evaluados? 

 

 

10. ¿Conoces el proceso de inscripción a las evaluaciones parciales? 

 

 

11. ¿Consideras que este proceso es eficiente y toma en cuenta sus necesidades? 

¿Por qué?  
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Anexo 5 Guion de entrevista coordinadora  

 
 

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Santo Tomas  
Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación   

 

 

Fecha:__________________ 

  

Hola mi nombre es Angel Santillán soy estudiantes del Instituto Politécnico Nacional 

de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación; con motivo 

de la investigación que lleva por título “La gestión de las evaluaciones parciales en los 

Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad del CETis No. 54 en la Ciudad 

de México” se te invita a ser entrevistado con el objetivo de conocer tu experiencia 

como coordinadora de CAED, así mismo te comento que la información obtenida es 

para fines de investigación por lo que los datos que proporciones serán confidenciales. 

Agradezco tu participación y el tiempo que me dedicaste para esta entrevista.     

 

Preguntas: 

1. ¿Qué tipo de discapacidad atiendes?  

 

 

 

2. ¿Qué necesidades educativas especiales requieren los alumnos con 

discapacidad? 

 

 

 

3. ¿Qué entiendes por inclusión? 
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4. ¿Consideras que la forma de evaluación que le aplican a los alumnos genera 

inclusión y equidad? ¿Por qué? 

 

 

5. ¿Los alumnos han presentado alguna evaluación parcial? 

 

6. ¿Cuál es el proceso de evaluación que le aplican a los alumnos en la escuela? 

 

 

 

7. ¿Las evaluaciones parciales toman en cuenta las necesidades educativas 

específicas de los alumnos? ¿Por qué?   

 

 

8. ¿Consideras que la manera de evaluar y el contenido de las evaluaciones parciales 

son una barrera que les impida terminar su bachillerato? ¿Por qué?  

 

 

9. ¿Cómo mejorarías la manera en que son evaluados? 

 

 

10. ¿Conoces el proceso de inscripción a las evaluaciones parciales? 

 

 

11. ¿Consideras que este proceso es eficiente y toma en cuenta sus necesidades? 

¿Por qué?
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Anexo 6 Cuadro de análisis de la información 
 

OBJETIVOS 
PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGO
RÍAS 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
ENTREVISTAS A ALUMNOS 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
ENTREVISTA A ASESOR 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
ENTREVISTA A COORDINADORA 

Analizar la 

gestión de las 

evaluaciones 

parciales para 

las personas 

con 

discapacidad 

en los Centros 

de Atención 

para 

Estudiantes 

con 

Discapacidad 

(CAED) para 

determinar si 

se consideran 

las 

necesidades 

educativas 

específicas de 

los 

estudiantes.  

 
 
 
 
 
 

¿Cómo las 

evaluaciones 

parciales para 

las personas con 

discapacidad en 

los Centros de 

Atención para 

Estudiantes con 

Discapacidad 

(CAED) 

consideran las 

necesidades 

educativas 

específicas de 

los usuarios? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
is

c
a

p
a

c
id

a
d
 

1. ¿Qué tipo de discapacidad 
tienes?  
 
A1VDIS: Tengo discapacidad 
visual o ceguera total, ósea que no 

veo nada (tono de sarcasmo).  
 
A2MDIS: Tengo discapacidad 
motriz, retraso psicomotor. 

 
A3IDIS: Tengo Intelectual, déficit 
de atención. 

 
A4ADIS: Tengo discapacidad 
auditiva, sordera profunda 
  
 
 

1. ¿Qué tipo de discapacidad 

atiendes?  

ASDIS: Trabajo con diversas 
discapacidades como la motriz, visual, 

auditiva, intelectual, psicosocial y 
múltiple.   
 

1. ¿Qué tipo de discapacidad 

atiendes?  

CODIS: En el CAED se atiende la 

discapacidad Intelectual, auditiva, 

visual, motriz y múltiple.   

2.¿Qué necesidades educativas 
especiales requieren tu tipo de 
discapacidad? 
 
 
 
A1VDIS: Pues yo necesito 
audiolibros, sistema de lecto-
escritura Braille, adecuaciones en 
los contenidos de los exámenes 
para que yo pueda entenderlos. 
 
A2MDIS: Tener rampas de 

accesibilidad, barandales y que los 
exámenes no sean solo escritos. 

2. ¿Qué necesidades educativas 

especiales requieren tus alumnos 

con discapacidad? 

ASDIS: cada discapacidad requiere 

necesidades distintas, la visual 

necesita personal capacitado con 

conocimientos en braille; la 

discapacidad auditiva requiere de 

Lenguaje de Señas Mexicana, la 

intelectual y motriz requiere de 

estrategias pedagógicas que 

permitan a los alumnos comprender 

2. ¿Qué necesidades 

educativas especiales 

requieren tus alumnos con 

discapacidad? 

CODIS: los alumnos con 

discapacidad tienen necesidades 

específicas acorde a su 

discapacidad como braille, LSM, 

lectura fácil; pero en general se 

requiere de adecuaciones 

curriculares, maestros 

sensibilizados y capacitados para la 
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Objetivos 
específicos: 
 
•Identificar el 
área 
responsable 
de desarrollar 
el contenido, la 
aplicación de 
las 
evaluaciones 
parciales, y de 
emitir los 
resultados de 
las personas 
con 
discapacidad.  
 
 
 
 
•Describir el 
procedimiento 
de las 
evaluaciones 
parciales 
aplicado a las 
personas con 
discapacidad. 
 
 
•Conocer si en 
la evaluación 
parcial se 
consideran las 
necesidades 
educativas 
específicas de 
las personas 
con 
discapacidad. 
 
 

Preguntas de 
investigación: 
 
•¿Cuál es el área 
responsable de 
proponer el 
contenido, 
procedimiento en 
la aplicación de las 
evaluaciones 
parciales y de 
emitir los 
resultados de las 
personas con 
discapacidad en 
los Centros de 
Atención para 
Estudiantes con 
Discapacidad? 

 
 

•¿Cuál es el 
procedimiento de 
aplicación de las 
evaluaciones 
parciales para la 
acreditación de las 
personas con 
discapacidad? 
 
 
•¿Cómo se 
consideran las 
necesidades 
educativas 
específicas de las 
personas con 
discapacidad en el 
contenido del 
instrumento y el 
procedimiento de 
la aplicación? 

 

 
A3IDIS: Que me pongan mayor 
atención, paciencia, que usen 
lecturas adecuadas y más fáciles de 
comprender, que las clases sean 
más dinámicas.   
 
A4ADIS: la discapacidad auditiva 

requiere el uso del lenguaje con el 
que nos comunicamos los sordos 
que es Lenguaje de Señas 
Mexicana, las clases deben tener 
intérpretes o maestros que 
conozcan LSM para que podamos 
entender.   

 

de forma clara los contenidos 

temáticos. Todos requieren de 

capacitación constante y adecuaciones 

curriculares. 

 

 

atención así como mejorar los 

criterios de evaluación. 

 

In
c
lu

s
ió

n
 

3. ¿Qué entiendes por 
inclusión? 

 
A1VINC: Yo puedo entender la 
inclusión como que todo sea igual 
para todos y sin etiquetas, o sea 

que me consideren dentro de la 
sociedad y pueda hacer las mismas 
cosas que los demás.  
 
A2MINC: Pues es que me 
consideren dentro de la sociedad 
donde tenga las mismas 
oportunidades que los demás, los 

mismos derechos con las 
necesidades adecuadas a mi 
discapacidad  
 
A3IINC: Inclusión es que nos 
consideren en la sociedad y su 
contexto, donde tengamos derechos 
y no nos discriminen ni nos hagan 
menos por tener una discapacidad. 
 
A4AINC: Creo que es una fácil 
accesibilidad a todos los ámbitos 
en igualdad de condiciones y con 

3. ¿Qué entiendes por inclusión? 

ASINC: Es un modelo mediante el 
cual se identifican las necesidades de 
los estudiantes y responde a ellas a 
través de modificaciones. 
 

3. ¿Qué entiendes por inclusión? 

COINC: Es el derecho a participar 
y ser miembro en los procesos 
educativos y sociales, conlleva la 
necesidad de identificar y eliminar 

las barreras que dificultan la 
incorporación de todos, en el 
proceso de aprendizaje y social, es 
decir, todo el acceso a lo educativo, 
social, político y cultural para 
disminuir todo tipo de exclusión de 
una persona. 
 



110 
 

•Analizar las 
barreras que 
enfrentan las 
personas con 
discapacidad 
durante la 
aplicación de 
las 
evaluaciones 
parciales. 
 

•¿De qué manera 
las evaluaciones 
parciales generan 
barreas en las 
personas con 
discapacidad en el 
momento de su 
aplicación que les 
limita la 
posibilidad de 
egresar de los 
Centros de 
Atención para 
Estudiantes con 
Discapacidad? 

equidad, o sea con adecuaciones 

para cada discapacidad.  
 

4. ¿Consideras que la forma 
de evaluación que te 
aplican genera inclusión y 
equidad? ¿Por qué? 

 
A1VINC: No, porque por ejemplo 

me hacen un examen con 

imágenes que requiere de 

observar para poder responder la 

pregunta y eso no me ayuda del 

todo y se nota que no consideran mi 

discapacidad. 

A2MINC: No, porque no me dan 

las mismas oportunidades, y no es 

equitativa porque no consideran mis 

necesidades. 

A3IINC: No, porque no brindan el 

apoyo que mi discapacidad 

necesita ponen lecturas muy largas 

y difíciles, a veces no entiendo la 

pregunta y eso me confunde. 

A4AINC: (Sonríe y hace gesto de 

molestia al contestar) No, nunca 

tienen LSM en los exámenes, me 

dan el examen con texto en 

español y no lo entiendo, es muy 

confuso para los sordos. 

4. ¿Consideras que la forma de 

evaluación que le aplican a los 

alumnos genera inclusión y 

equidad? ¿Por qué? 

ASINC: No, porque el contenido de los 

libros que utilizan, los exámenes que 

presentan y las plataformas en línea con 

las que se apoyan para estudiar no 

tienen ninguna modificación.     

 

4. ¿Consideras que la forma 

de evaluación que le 

aplican a los alumnos 

genera inclusión y 

equidad? ¿Por qué? 

COINC: No, ya que no se toma en 

cuenta las necesidades ni 

características de los alumnos y no 

ofrece la posibilidad de su desarrollo 

en otras áreas de su conocimiento. 
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5. ¿Has presentado alguna 
evaluación parcial? 

 
A1VEVA: Sí 

 
A2MEVA: Sí 
 
A3IEVA: Sí 

 
A4AEVA: Sí 
 

5. ¿Tus alumnos han presentado 

alguna evaluación parcial? 

ASEVA: Sí 
 

 

 

5. ¿Tus alumnos han 

presentado alguna 

evaluación parcial? 

 
COEVA: Sí 
 

6. ¿Cuál es el proceso de 
evaluación que te aplican 
en la escuela? 

 
A1VEVA: Primero tengo 
asesorías, ya que me siento 
preparado solicito el examen 
pagando en el banco y 
entregando el voucher, firmo mi 
solicitud de examen donde dice 
mi fecha y hora y al final me 
presento ese día con un aplicador 

que no conozco, me lee el examen y 
llena la hoja de respuestas por mí. 
 
A2MEVA: Me preparo para 
presentar un examen por materia, 
viene un señor de la SEP, le doy mi 
hoja de solicitud, me dan el 
cuadernillo y la hoja de respuesta, lo 
contesto subrayando la respuesta 
y el de la SEP lo llena. 
 
A3IEVA: Me evalúan por medio de 
un examen por materia donde 
vienen aplicadores que no conozco 
me separan del grupo y me dan mis 
hojas de examen y me vigilan hasta 
que termine. 
 
A4AEVA: El maestro me da clases 

para explicarme los temas en LSM 

6. ¿Cuál es el proceso de 

evaluación que le aplican a los 

en la escuela? 

ASEVA: Pues son evaluados mediante 

un examen por materia, la malla 

curricular consta de 21 materias o 

sea tiene que hacer 21 exámenes 

para terminar la prepa. El examen 

consta de 30 preguntas de opción 

múltiple y es presentado por un 

aplicador externo a CAED. 

6. ¿Cuál es el proceso de 

evaluación que le aplican a 

los en la escuela? 

COEVA: Se presenta un examen por 

módulo, el examen está integrado 

por un cuadernillo de preguntas, una 

hoja de respuesta, se cuenta con 

un tiempo de 3 horas para realizar 

el examen, se envía a DGB un 

formato donde se informa si el 

sustentante necesita un apoyo, se 

envía a un aplicador externa a la 

institución para su aplicación.   
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y cuando solicito mi examen viene 

una persona desconocida y me da 

un cuadernito y una hoja de 

respuestas y cuando hago el 

examen no entiendo nada. 

7. ¿Las evaluaciones 
parciales toman en cuenta 
tus necesidades 
educativas específicas? 
¿Por qué? 

   
A1VEVA: No, Porque no hay buenas 

descripciones por parte de los 
aplicadores, contiene muchas 
imágenes y normalmente las 
preguntas son de relacionar 
columnas y son demasiado largas 
ya que cuando terminan de leerme 
no recuerdo todo y eso me 
dificulta responder. 

 
A2MEVA: No, porque será más fácil 
si nos evaluaran de diferente forma, 
que no fuera solo un examen 
escrito. 
 
A3IEVA: No, porque es muy 
confuso y al pedir apoyo de los 

aplicadores a veces se niegan y me 
vigilan hasta que termine. 
 
A4AEVA: No, porque no nos 
apoyan con un intérprete para 
entender las preguntas y es muy 
difícil entender lo que dice por eso 
contestamos lo que creemos está 
bien; los aplicadores no conocen de 
LSM o sobre discapacidad ya que 

7. ¿Las evaluaciones parciales 

toman en cuenta sus 

necesidades educativas 

específicas? ¿Por qué?  

ASEVA: No, porque los exámenes no 
tienen ninguna adecuación y el 

personal que los aplica no está 
capacitado para atender a personas con 
discapacidad.  
 

7. ¿Las evaluaciones 

parciales toman en cuenta 

sus necesidades 

educativas específicas? 

¿Por qué?  

COEVA: No porque los reactivos son 

validados por un organismo 

independiente a la escuela sin 

tomar en cuenta sus necesidades 

educativas, habilidades, 

actitudes, aptitudes y área de 

conocimiento. 

 



113 
 

me hablan y esperan que les 
responda pero tengo discapacidad 
auditiva y no escucho nada.   

 

8. ¿Consideras que la 
manera de evaluar y el 
contenido de las 
evaluaciones parciales son 
una barrera que te impida 
terminar tu bachillerato? 
¿Por qué?  

 
A1VEVA: Sí, porque al no 
considerar mis necesidades suele 

ser confuso cuando me describen 
alguna imagen o son preguntas muy 
largas y eso hace que a veces no 
pase los exámenes y no termine 
mi prepa, esto me frustra. 

 
A2MEVA: Sí, porque las preguntas 
vienen muy confusas y no les 
entiendo. 

 
A3IEVA: Si, porque no contiene 
adecuaciones a mi discapacidad y 
se me dificulta acreditar las 
materias y me retrasa para 
terminar mi prepa. 

 
A4AEVA: Si, porque no puedo pasar 
los exámenes, eso me hace sentir 
mal y ya no quiero ir a la escuela 
porque nunca la voy a terminar.  

 

8. ¿Consideras que la manera de 

evaluar y el contenido de las 

evaluaciones parciales son 

una barrera que les impida 

terminar su bachillerato? ¿Por  

qué?  

ASEVA: Si, debido a que los materiales 

de apoyo y exámenes no cuentan con 

adecuaciones para algunas 

discapacidades es complicado e 

incluso imposible comprender los 

contenidos ya que no están en braille, 

imágenes en relieve y Lengua de 

Señas Mexicana. 

8. ¿Consideras que la 

manera de evaluar y el 

contenido de las 

evaluaciones parciales son 

una barrera que les impida 

terminar su bachillerato? 

¿Por  qué? 

COEVA: Si, porque no satisface 

las necesidades educativas de los 

alumnos y al no hacer esto genera 

una barrera para lograr la eficiencia 

terminal de alumnos con 

discapacidad en el nivel medio 

superior. 



114 
 

9. ¿Cómo mejorarías la 
manera en que eres 
evaluado? 

 
A1VEVA: Que consideraran las 
necesidades de mi discapacidad, 
que no tenga imágenes, las 
preguntas estuvieran mejor 
redactadas. 
 
A2MEVA: Estaría padre que me 
evaluaran con tareas, trabajos, 
exámenes, asistencia, igual que los 
del sistema regular pero con 
adecuaciones. 
 
A3IEVA: Me gustaría ser evaluado 
como en la escuela normal, con 
exámenes, trabajos y tareas. 
 
A4AEVA: Que exista equidad en el 
examen, que consideren mi lenguaje 
para que pueda entenderlo y pueda 
pasar las materias. 

9. ¿Cómo mejorarías la manera 

en que son evaluados? 

ASEVA: Lo ideal sería que se permita a 
los asesores que los prepararon durante 
un determinado tiempo y que son 
quienes realizan las adaptaciones a los 
contenidos, los pudieran evaluar de 
forma sumativa y asentar las 
calificaciones sin intermediarios.    

 

9. ¿Cómo mejorarías la 

manera en que son 

evaluados? 

COEVA: Es muy importante que en 
la creación de algún sistema 
educativo que involucre a personas 
con discapacidad sean 
consideradas las necesidades 
educativas de éstas y se realicen 
adecuaciones.    

 

G
e

s
ti
ó

n
 

10. ¿Conoces el proceso de 
inscripción a las evaluaciones 
parciales? 
 
A1VGES: Sí 

 
A2MGES: Sí 

 
A3IGES: Si,  

 
A4AGES: Si,   

10. ¿Conoces el proceso de 

inscripción a las evaluaciones 

parciales? 

ASGES: Si  
 

10. ¿Conoces el proceso de 

inscripción a las 

evaluaciones parciales? 

COGES: Si  
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La tabla contiene el análisis del D/discurso basado en el sistema referencial y el sistema contextual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Consideras que este proceso 
es la adecuada y toma en cuenta tus 
necesidades? ¿Por qué?  
 
A1VGES: Sí, porque es rápido y fácil 

para mi 
 
A2MGES: No porque tengo que 
caminar mucho y eso se me 
dificulta y es cansado. 
 
A3IGES: Sí, porque no me causa 
problema, puedo ir al banco solo y 

hacer mi trámite sin ayuda. 
 
A4AGES: No. Porque el problema 
es cuando voy a banco y no saben 
que tengo sordera, me hablan y yo 
les hago señas que no escucho, los 
cajeros no saben qué hacer o como 
decirme algo.   
 

11. ¿Consideras que este proceso 

es eficiente y toma en cuenta 

sus necesidades? ¿Por qué? 

ASGES: No, porque este proceso 

requiere de traslados de la institución 

a sucursales bancarias y 

posteriormente concluir nuevamente 

el trámite en el plantel. Las 

discapacidades que presentan los 

alumnos no les permiten realizar esta 

actividad con facilidad, ya que el 

personal de las instituciones ajenas a 

CAED no está capacitado para 

atenderlos, ni comunicarse con ellos. 

Además de que no todos cuenten con la 

infraestructura necesaria ni la 

accesibilidad que ellos requieren. 

11. ¿Consideras que este 

proceso es eficiente y toma 

en cuenta sus 

necesidades? ¿Por qué?  

COGES: No, porque este proceso es 

administrativo y no contempla sus 

necesidades, ya que por normativa 

se realiza como se marca en el 

manual de operaciones de prepa 

abierta, que fue creado para 

personas sin discapacidad. 



116 
 

Anexo 7 Transcripción de entrevistas 

A1V 

Entrevistador: Hola, ¿cómo estás? 

A1V: Bien gracias  

Entrevistador: Mi nombre es Angel Santillán soy estudiantes del Instituto Politécnico 

Nacional de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación; 

con motivo de la investigación que lleva por título “La gestión de las evaluaciones 

parciales en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad del CETis 

No. 54 en la Ciudad de México” se te invita a ser entrevistado con el objetivo de 

conocer tu experiencia como estudiante de CAED, así mismo te comento que la 

información obtenida es para fines de investigación por lo que los datos que 

proporciones serán confidenciales. ¿Te gustaría participar? 

A1V: Mmm… si, suena interesante 

Entrevistador: Bueno vamos a comenzar con la primera pregunta ¿Qué tipo de 

discapacidad tienes?  

A1V: Tengo discapacidad visual o ceguera total, ósea que no veo nada (tono de 

sarcasmo).   

Entrevistador: ¿Qué necesidades educativas especiales requieren tu tipo de 

discapacidad? 

A1V: Pues yo necesito audiolibros, sistema de lecto-escritura Braille, adecuaciones en 

los contenidos de los exámenes para que yo pueda entenderlos. 

Entrevistador: la siguiente pregunta es ¿Qué entiendes por inclusión? 

A1V: Yo puedo entender la inclusión como que todo sea igual para todos y sin 

etiquetas, o sea que me consideren dentro de la sociedad y pueda hacer las mismas 

cosas que los demás.  

Entrevistador: ¿Consideras que la forma de evaluación que te aplican genera inclusión 

y equidad? ¿Por qué? 
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A1V: No, porque por ejemplo me hacen un examen con imágenes que requiere de 

observar para poder responder la pregunta y eso no me ayuda del todo y se nota que 

no consideran mi discapacidad. 

Entrevistador: ¿Has presentado alguna evaluación parcial? 

A1V: Sí 

Entrevistador: ¿Cuál es el proceso de evaluación que te aplican en la escuela? 

A1V: Primero tengo asesorías, ya que me siento preparado solicito el examen pagando 

en el banco y entregando el voucher, firmo mi solicitud de examen donde dice mi fecha 

y hora y al final me presento ese día con un aplicador que no conozco, me lee el 

examen y llena la hoja de respuestas por mi.   

Entrevistador: ¿Las evaluaciones parciales toman en cuenta tus necesidades 

educativas específicas? ¿Por qué?   

A1V: No, Porque no hay buenas descripciones por parte de los aplicadores, contiene 

muchas imágenes y normalmente las preguntas son de relacionar columnas y son 

demasiado largas ya que cuando terminan de leerme no recuerdo todo y eso me 

dificulta responder. 

Entrevistador: ¿Consideras que la manera de evaluar y el contenido de las 

evaluaciones parciales son una barrera que te impida terminar tu bachillerato? ¿Por 

qué?  

A1V: Sí, porque al no considerar mis necesidades suele ser confuso cuando me 

describen alguna imagen o son preguntas muy largas y eso hace que a veces no pase 

los exámenes y no termine mi prepa, esto me frustra.   

Entrevistador: ¿Cómo mejorarías la manera en que eres evaluado? 

A1V: Que consideraran las necesidades de mi discapacidad, que no tenga imágenes, 

las preguntas estuvieran mejor redactadas.  

Entrevistador: ¿Conoces el proceso de inscripción a las evaluaciones parciales? 
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A1V: Sí 

Entrevistador: ¿Consideras que este proceso es eficiente y toma en cuenta tus 

necesidades? ¿Por qué?  

A1V: Sí, porque es rápido y fácil para mi   

Entrevistador: Hemos terminado, agradezco tu participación y el tiempo que me 

dedicaste para esta entrevista. 

A2M 

Entrevistador: Hola, ¿cómo estás? 

A2M: Bien gracias  

Entrevistador: Mi nombre es Angel Santillán soy estudiantes del Instituto Politécnico 

Nacional de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación; 

con motivo de la investigación que lleva por título “La gestión de las evaluaciones 

parciales en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad del CETis 

No. 54 en la Ciudad de México” se te invita a ser entrevistado con el objetivo de 

conocer tu experiencia como estudiante de CAED, así mismo te comento que la 

información obtenida es para fines de investigación por lo que los datos que 

proporciones serán confidenciales. ¿Te gustaría participar? 

A2M: Si, está bien  

Entrevistador: Vamos a comenzar con la primera pregunta ¿Qué tipo de discapacidad 

tienes?  

A2M: Tengo discapacidad motriz, retraso psicomotor 

Entrevistador: ¿Qué necesidades educativas especiales requieren tu tipo de 

discapacidad? 

A2M: Tener rampas de accesibilidad, barandales y que los exámenes no sean solo 

escritos.   

Entrevistador: la siguiente pregunta es ¿Qué entiendes por inclusión? 
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A2M: Pues es que me consideren dentro de la sociedad donde tenga las mismas 

oportunidades que los demás, los mismos derechos con las necesidades adecuadas 

a mi discapacidad  

Entrevistador: ¿Consideras que la forma de evaluación que te aplican genera inclusión 

y equidad? ¿Por qué? 

A2M: No, porque no me dan las mismas oportunidades, y no es equitativa porque no 

consideran mis necesidades. 

Entrevistador: ¿Has presentado alguna evaluación parcial? 

A2M: Sí 

Entrevistador: ¿Cuál es el proceso de evaluación que te aplican en la escuela? 

A2M: Me preparo para presentar un examen por materia, viene un señor de la SEP, le 

doy mi hoja de solicitud, me dan el cuadernillo y la hoja de respuesta, lo contesto 

subrayando la respuesta y el de la SEP lo llena 

Entrevistador: ¿Las evaluaciones parciales toman en cuenta tus necesidades 

educativas específicas? ¿Por qué?   

A2M: No, porque será más fácil si nos evaluaran de diferente forma, que no fuera solo 

un examen escrito 

Entrevistador: ¿Consideras que la manera de evaluar y el contenido de las 

evaluaciones parciales son una barrera que te impida terminar tu bachillerato? ¿Por 

qué?  

A2M: Sí, porque las preguntas vienen muy confusas y no les entiendo. 

Entrevistador: ¿Cómo mejorarías la manera en que eres evaluado? 

A2M: Estaría padre que me evaluaran con tareas, trabajos, exámenes, asistencia, 

igual que los del sistema regular pero con adecuaciones 

Entrevistador: ¿Conoces el proceso de inscripción a las evaluaciones parciales? 
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A2M: Sí 

Entrevistador: ¿Consideras que este proceso es eficiente y toma en cuenta tus 

necesidades? ¿Por qué?  

A2M: No porque tengo que caminar mucho y eso se me dificulta y es cansado   

Entrevistador: Hemos terminado, agradezco tu participación y el tiempo que me 

dedicaste para esta entrevista. 

A3I 

Entrevistador: Hola, ¿cómo estás? 

A3I: Bien gracias  

Entrevistador: Mi nombre es Angel Santillán soy estudiantes del Instituto Politécnico 

Nacional de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación; 

con motivo de la investigación que lleva por título “La gestión de las evaluaciones 

parciales en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad del CETis 

No. 54 en la Ciudad de México” se te invita a ser entrevistado con el objetivo de 

conocer tu experiencia como estudiante de CAED, así mismo te comento que la 

información obtenida es para fines de investigación por lo que los datos que 

proporciones serán confidenciales. ¿Te gustaría participar? 

A3I: Si   

Entrevistador: Vamos a comenzar con la primera pregunta ¿Qué tipo de discapacidad 

tienes?  

A3I: Tengo Intelectual, déficit de atención  

Entrevistador: ¿Qué necesidades educativas especiales requieren tu tipo de 

discapacidad? 

A3I: Que me pongan mayor atención, paciencia, que usen lecturas adecuadas y más 

fáciles de comprender, que las clases sean más dinámicas   

Entrevistador: la siguiente pregunta es ¿Qué entiendes por inclusión? 
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A3I: Inclusión es que nos consideren en la sociedad y su contexto, donde tengamos 

derechos y no nos discriminen ni nos hagan menos por tener una discapacidad   

Entrevistador: ¿Consideras que la forma de evaluación que te aplican genera inclusión 

y equidad? ¿Por qué? 

A3I: No, porque no brindan el apoyo que mi discapacidad necesita ponen lecturas muy 

largas y difíciles, a veces no entiendo la pregunta y eso me confunde. 

Entrevistador: ¿Has presentado alguna evaluación parcial? 

A3I: Sí 

Entrevistador: ¿Cuál es el proceso de evaluación que te aplican en la escuela? 

A3I: Me evalúan por medio de un examen por materia donde vienen aplicadores que 

no conozco me separan del grupo y me dan mis hojas de examen y me vigilan hasta 

que termine 

Entrevistador: ¿Las evaluaciones parciales toman en cuenta tus necesidades 

educativas específicas? ¿Por qué?   

A3I: No, porque es muy confuso y al pedir apoyo de los aplicadores a veces se niegan 

y me vigilan hasta que termine  

Entrevistador: ¿Consideras que la manera de evaluar y el contenido de las 

evaluaciones parciales son una barrera que te impida terminar tu bachillerato? ¿Por 

qué?  

A3I: Si, porque no contiene adecuaciones a mi discapacidad y se me dificulta acreditar 

las materias y me retrasa para terminar mi prepa. 

Entrevistador: ¿Cómo mejorarías la manera en que eres evaluado? 

A3I: Me gustaría ser evaluado como en la escuela normal, con exámenes, trabajos y 

tareas 

Entrevistador: ¿Conoces el proceso de inscripción a las evaluaciones parciales? 
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A3I: Si, primero tengo que ir al banco para pagar entregar el Boucher en la escuela 

donde me dan a firmar una hoja con la fecha y hora del examen y me presento hasta 

esa fecha 

Entrevistador: ¿Consideras que este proceso es eficiente y toma en cuenta tus 

necesidades? ¿Por qué?  

A3I: Sí, porque no me causa problema, puedo ir al banco solo y hacer mi trámite sin 

ayuda 

Entrevistador: Hemos terminado, agradezco tu participación y el tiempo que me 

dedicaste para esta entrevista. 

A4A 

(Para esta entrevista se utilizó un intérprete de lengua de señas mexicana para 

establecer una comunicación efectiva entre el entrevistador y el entrevistado) 

Entrevistador: Hola, ¿cómo estás? 

A4A: Bien gracias  

Entrevistador: Mi nombre es Angel Santillán soy estudiantes del Instituto Politécnico 

Nacional de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación; 

con motivo de la investigación que lleva por título “La gestión de las evaluaciones 

parciales en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad del CETis 

No. 54 en la Ciudad de México” se te invita a ser entrevistado con el objetivo de 

conocer tu experiencia como estudiante de CAED, así mismo te comento que la 

información obtenida es para fines de investigación por lo que los datos que 

proporciones serán confidenciales. ¿Te gustaría participar? 

A4A: Si   

Entrevistador: Vamos a comenzar con la primera pregunta ¿Qué tipo de discapacidad 

tienes?  

A4A: Tengo discapacidad auditiva, sordera profunda  
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Entrevistador: ¿Qué necesidades educativas especiales requieren tu tipo de 

discapacidad? 

A4A: la discapacidad auditiva requiere el uso del lenguaje con el que nos comunicamos 

los sordos que es Lenguaje de Señas Mexicana, las clases deben tener intérpretes o 

maestros que conozcan LSM para que podamos entender.   

Entrevistador: la siguiente pregunta es ¿Qué entiendes por inclusión? 

A4A: Creo que es una fácil accesibilidad a todos los ámbitos en igualdad de 

condiciones y con equidad, o sea con adecuaciones para cada discapacidad, con esto 

podría hacer lo mismo que los demás.  

Entrevistador: ¿Consideras que la forma de evaluación que te aplican genera inclusión 

y equidad? ¿Por qué? 

A4A: (Sonríe y hace gesto de molestia al contestar) No, nunca tienen LSM en los 

exámenes, me dan el examen con texto en español y no lo entiendo, es muy confuso 

para los sordos.  

Entrevistador: ¿Has presentado alguna evaluación parcial? 

A4A: Sí 

Entrevistador: ¿Cuál es el proceso de evaluación que te aplican en la escuela? 

A4A: el maestro me da clases para explicarme los temas en LSM y cuando solicito mi 

examen viene una persona desconocida y me da un cuadernito y una hoja de 

respuestas y cuando hago el examen no entiendo nada. 

Entrevistador: ¿Las evaluaciones parciales toman en cuenta tus necesidades 

educativas específicas? ¿Por qué?   

A4A: No, porque no nos apoyan con un intérprete para entender las preguntas y es 

muy difícil entender lo que dice por eso contestamos lo que creemos está bien; los 

aplicadores no conocen de LSM o sobre discapacidad ya que me hablan y esperan 

que les responda pero tengo discapacidad auditiva y no escucho nada.   
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Entrevistador: ¿Consideras que la manera de evaluar y el contenido de las 

evaluaciones parciales son una barrera que te impida terminar tu bachillerato? ¿Por 

qué?  

A4A: Si, porque no puedo pasar los exámenes, eso me hace sentir mal y ya no quiero 

ir a la escuela porque nunca la voy a terminar.  

Entrevistador: ¿Cómo mejorarías la manera en que eres evaluado? 

A4A: Que exista equidad en el examen, que consideren mi lenguaje para que pueda 

entenderlo y pueda pasar las materias.     

Entrevistador: ¿Conoces el proceso de inscripción a las evaluaciones parciales? 

A4A: Primero tengo que pagar en el banco, después llevo el voucher a la coordinadora 

del CAED para que me inscriba al examen, me da mi hoja y fecha de examen y ya solo 

me presento ese día para hacerlo.  

Entrevistador: ¿Consideras que este proceso es eficiente y toma en cuenta tus 

necesidades? ¿Por qué?  

A4A: No. Porque el problema es cuando voy a banco y no saben que tengo sordera, 

me hablan y yo les hago señas que no escucho, los cajeros no saben que hacer o 

como decirme algo.   

Entrevistador: Hemos terminado, agradezco tu participación y el tiempo que me 

dedicaste para esta entrevista. 

AS 

Entrevistador: Hola, ¿cómo estás? 

AS: Bien gracias  

Entrevistador: Mi nombre es Angel Santillán soy estudiantes del Instituto Politécnico 

Nacional de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación; 

con motivo de la investigación que lleva por título “La gestión de las evaluaciones 

parciales en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad del CETis 

No. 54 en la Ciudad de México” se te invita a ser entrevistado con el objetivo de 
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conocer tu experiencia como estudiante de CAED, así mismo te comento que la 

información obtenida es para fines de investigación por lo que los datos que 

proporciones serán confidenciales. ¿Te gustaría participar? 

AS: Si   

Entrevistador: Vamos a comenzar con la primera pregunta ¿Qué tipo de discapacidad 

atiendes?  

AS: Trabajo con diversas discapacidades como la motriz, visual, auditiva, intelectual, 

psicosocial y múltiple.   

Entrevistador: ¿Qué necesidades educativas especiales requieren tus alumnos con 

discapacidad? 

AS: cada discapacidad requiere necesidades distintas, la visual necesita personal 

capacitado con conocimientos en braille; la discapacidad auditiva requiere de Lenguaje 

de Señas Mexicana, la intelectual y motriz requiere de estrategias pedagógicas que 

permitan a los alumnos comprender de forma clara los contenidos temáticos. Todos 

requieren de capacitación constante y adecuaciones curriculares.     

Entrevistador: la siguiente pregunta es ¿Qué entiendes por inclusión? 

AS: Es un modelo mediante el cual se identifican las necesidades de los estudiantes y 

responde a ellas a través de modificaciones. 

Entrevistador: ¿Consideras que la forma de evaluación que le aplican a los alumnos 

genera inclusión y equidad? ¿Por qué? 

AS: No, porque el contenido de los libros que utilizan, los exámenes que presentan y 

las plataformas en línea con las que se apoyan para estudiar no tienen ninguna 

modificación.     

Entrevistador: ¿Tus alumnos han presentado alguna evaluación parcial? 

AS: Sí 
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Entrevistador: ¿Cuál es el proceso de evaluación que le aplican a los alumnos en la 

escuela? 

AS: Pues son evaluados mediante un examen por materia, la malla curricular consta 

de 21 materias o sea tiene que hacer 21 exámenes para terminar la prepa. El examen 

consta de 30 preguntas de opción múltiple y es presentado por un aplicador externo a 

CAED.  

Entrevistador: ¿Las evaluaciones parciales toman en cuenta sus necesidades 

educativas específicas? ¿Por qué?   

AS: No, porque los exámenes no tienen ninguna adecuación y el personal que los 

aplica no está capacitado para atender a personas con discapacidad.  

Entrevistador: ¿Consideras que la manera de evaluar y el contenido de las 

evaluaciones parciales son una barrera que les impida terminar tu bachillerato? ¿Por 

qué?  

AS: Si, debido a que los materiales de apoyo y exámenes no cuentan con 

adecuaciones para algunas discapacidades es complicado e incluso imposible 

comprender los contenidos ya que no están en braille, imágenes en relieve y Lengua 

de Señas Mexicana.      

Entrevistador: ¿Cómo mejorarías la manera en que son evaluados? 

AS: Lo ideal sería que se permitan a los asesores que los prepararon durante un 

determinado tiempo y que son quienes realizan las adaptaciones a los contenidos, los 

pudieran evaluar de forma sumativa y asentar las calificaciones sin intermediarios.    

Entrevistador: ¿Conoces el proceso de inscripción a las evaluaciones parciales? 

AS: Si  

Entrevistador: ¿Consideras que este proceso es eficiente y toma en cuenta sus 

necesidades? ¿Por qué?  
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AS: No, porque este proceso requiere de traslados de la institución a sucursales 

bancarias y posteriormente concluir nuevamente el trámite en el plantel. Las 

discapacidades que presentan los alumnos no les permiten realizar esta actividad con 

facilidad, ya que el personal de las instituciones ajenas a CAED no esta capacitado 

para atenderlos, ni comunicarse con ellos. Además de que no todos cuenten con la 

infraestructura necesaria ni la accesibilidad que ellos requieren.        

Entrevistador: Hemos terminado, agradezco tu participación y el tiempo que me 

dedicaste para esta entrevista. 

CO 

Entrevistador: Hola, ¿cómo estás? 

CO: Bien gracias  

Entrevistador: Mi nombre es Angel Santillán soy estudiantes del Instituto Politécnico 

Nacional de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación; 

con motivo de la investigación que lleva por título “La gestión de las evaluaciones 

parciales en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad del CETis 

No. 54 en la Ciudad de México” se te invita a ser entrevistado con el objetivo de 

conocer tu experiencia como estudiante de CAED, así mismo te comento que la 

información obtenida es para fines de investigación por lo que los datos que 

proporciones serán confidenciales. ¿Te gustaría participar? 

CO: Si   

Entrevistador: Vamos a comenzar con la primera pregunta ¿Qué tipo de discapacidad 

atiendes?  

CO: En el CAED se atiende la discapacidad Intelectual, auditiva, visual, motriz y 

múltiple.   

Entrevistador: ¿Qué necesidades educativas especiales requieren tus alumnos con 

discapacidad? 
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CO: los alumnos con discapacidad tienen necesidades específicas acorde a su 

discapacidad como braille, LSM, lectura fácil; pero en general se requiere de 

adecuaciones curriculares, maestros sensibilizados y capacitados para la atención así 

como mejorar los criterios de evaluación.      

Entrevistador: la siguiente pregunta es ¿Qué entiendes por inclusión? 

CO: Es el derecho a participar y ser miembro en los procesos educativos y sociales, 

conlleva la necesidad de identificar y eliminar las barreras que dificultan la 

incorporación de todos, en el proceso de aprendizaje y social, es decir, todo el acceso 

a educativo, social, político y cultural para disminuir todo tipo de exclusión de una 

persona. 

Entrevistador: ¿Consideras que la forma de evaluación que le aplican a los alumnos 

genera inclusión y equidad? ¿Por qué? 

CO: No, ya que no se toma en cuenta las necesidades ni características de los alumnos 

y no ofrece la posibilidad de su desarrollo en otras áreas de su conocimiento. 

Entrevistador: ¿Tus alumnos han presentado alguna evaluación parcial? 

CO: Sí 

Entrevistador: ¿Cuál es el proceso de evaluación que les aplican a los alumnos en la 

escuela? 

CO: Se presenta un examen por módulo, el examen está integrado por un cuadernillo 

de preguntas, una hoja de respuesta, se cuenta con un tiempo de 3 horas para 

realizar el examen, se envía a DGB un formato donde se informa si el sustentante 

necesita un apoyo, se envía a un aplicador externa a la institución para su aplicación.   

Entrevistador: ¿Las evaluaciones parciales toman en cuenta sus necesidades 

educativas específicas? ¿Por qué?   

CO: No porque los reactivos son validados por un organismo independiente a la 

escuela sin tomar en cuenta sus necesidades educativas, habilidades, actitudes, 

aptitudes y área de conocimiento.  
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Entrevistador: ¿Consideras que la manera de evaluar y el contenido de las 

evaluaciones parciales son una barrera que les impida terminar tu bachillerato? ¿Por 

qué?  

CO: Si, porque no satisface las necesidades educativas de los alumnos y al no hacer 

esto genera una barrera para lograr la eficiencia terminal de alumnos con discapacidad 

en el nivel medio superior.      

Entrevistador: ¿Cómo mejorarías la manera en que son evaluados? 

CO: Es muy importante que en la creación de algún sistema educativo que involucre 

a personas con discapacidad sean consideradas las necesidades educativas de éstas 

y se realicen adecuaciones.    

Entrevistador: ¿Conoces el proceso de inscripción a las evaluaciones parciales? 

CO: Si  

Entrevistador: ¿Consideras que este proceso es eficiente y toma en cuenta sus 

necesidades? ¿Por qué?  

CO: No, porque este proceso es administrativo y no contempla sus necesidades, ya 

que por normativa se realiza como se marca en el manual de operaciones de prepa 

abierta, que fue creado para personas sin discapacidad.           

Entrevistador: Hemos terminado, agradezco tu participación y el tiempo que me 

dedicaste para esta entrevista. 

 


