
 
   

 

 

 

 

 

                                                           
1USAER: Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

CAPEP: Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar 
CAM: Centro de Atención Múltiple 
CRIE: Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa 
UOP: Unidades de Orientación al Público 
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ANEXO 1 
Cédula de identificación 

 

Categorías Escuelas 
 

1. Datos generales: 
Nombre de la experiencia:  
Entidad Federativa:  
Nombre del autor(es) de la experiencia:  
Condición del alumnado al que referencia la 
experiencia (Marque con una x):  

                 Discapacidad (   )                  Aptitudes sobresalientes (  ) 

Especifique qué discapacidad,  aptitud 
sobresaliente o talento específico tiene el 
alumno o alumna: 

 

1. Datos de la institución educativa donde se llevó acabo la experiencia: 
Nombre de la institución educativa:  
Clave de Centro de Trabajo (CCT): 
(Si aplica) 

 

¿La escuela cuenta con servicio USAER?: 
Escriba nombre y clave  (Si aplica) 

 

Tipo de institución:  
(Pública, privada, 
OSC, otro.) 

 

Modalidad educativa: 
(regular, especial, indígena, 
comunitaria, multigrado, otro) 
(si aplica) 

 

Grado escolar en que se llevó a cabo la 
experiencia: 

 

Dirección: 
(Entidad, delegación o municipio, colonia, 
calle, número y código postal.) 

 
 
 
 

Teléfono:  
(incluir lada)  Correo electrónico:  

Otro: 
(Si la experiencia se desarrolló en otros 
espacios además de la escuela, favor de 
especificar) 

 

2. Datos de contacto: 
Nombre de contacto: 
(Solamente una persona por trabajo) 

 

Teléfono local: 
 (incluir lada) 

 

Teléfono celular: 
(incluir lada) 

 

Correo electrónico:  
(indispensable, ya que las notificaciones del 
Concurso se realizarán por este medio) 

 

Correo electrónico alterno:  
3. Del premio económico y pasantía a Finlandia 
De ganar el primer lugar :  
Mencione brevemente la importancia de 
asistir a la pasantía de una semana en 
Finlandia: 

 

Mencione quién viajaría de la escuela y 
porqué: 

 

Mencione algunos posibles adquisiciones de 
la escuela para seguir favoreciendo la 
inclusión:  

 

4. Del Concurso: 



 
     

 

¿Cómo se enteró del Concurso?: 
 
 

¿Mencione brevemente, por qué considera 
que su experiencia es exitosa?: 
 Máximo media cuartilla 

 

 
  



 
     

 
 

ANEXO 2 
Cédula de identificación 

 
Categorías Familias 

 
1. Datos generales: 

Nombre de la experiencia:  
Entidad Federativa:  
Autor de la experiencia:  
Tipo de parentesco con el alumno o alumna: 
(madre. padre, hermanos, abuelos, tíos, tutor, 
entre otros) 

 

Condición que presenta el alumnado al que 
referencia la experiencia: 
  Marque con una x 

                 Discapacidad (   )                Aptitudes sobresalientes (  ) 

Especifique qué tipo de discapacidad,  aptitud 
sobresaliente o talento específico que tiene 
el alumno: 

 

2. Datos de la institución educativa donde se llevó acabo la experiencia: 
Nombre de la institución educativa en a la 
que se dio la experiencia: 

 

¿La escuela cuenta 
con servicio USAER, 

CAPEP?:  
 

¿Su hijo o familiar recibe 
atención por parte del servicio 
de USAER, CAPEP I?: 
 (si aplica)  

 

Modalidad educativa:
(regular, especial, indígena, comunitaria, 

multigrado, otro) 

 

Grado escolar en que se 
llevó a cabo la 

experiencia: 
 

Tipo de institución: 
(pública, privada, OSC, otro) 

 

Dirección: 
(Entidad, delegación o municipio, colonia, 
calle, número y código postal) 

 
 
 
 

Teléfono (incluir lada):   Correo electrónico:  
Otro: 
(Si la experiencia se desarrolló en otros 
espacios además de la escuela, favor de 
especificar, pueden ser instituciones, centros 
deportivos, OSC, etcétera) 

 

3. Datos de contacto: 
Nombre de contacto:  
(persona con la que estaremos estableciendo 
comunicación, puede ser el autor de la 
experiencia, un familiar o docente) 

 

Teléfono local: 
(incluir lada) 

 

Teléfono celular: 
(incluir lada) 

 

Correo electrónico:  



 
     

 
(indispensable, ya que las notificaciones del 
Concurso se realizarán por este medio) 
Correo electrónico alterno:  

4. Del Concurso: 
¿Cómo se enteró del Concurso?  
¿Mencione brevemente, por qué considera 
que su experiencia es exitosa? 
Máximo media cuartilla 

 

 
 

  



 
     

 
 

ANEXO 3 

Cédula de identificación 

 
Categoría Alumnos(as) 

 
1. Datos generales: 

Nombre de alumno o alumna: 
 
 

Seudónimo1: 
 
 

Título de la experiencia: 
 
 

Formato de entrega de la experiencia: 
(escrito, audiovisual, plástico) 

 

Grado escolar: 
 

 

CURP: 
 

 
Domicilio particular: 
(Entidad, delegación o municipio, colonia, 
número, código postal) 

 

Marque con una X Alumno o alumna con discapacidad (     )              Alumno o alumna con aptitudes sobresalientes (    )

Especifique qué condición de discapacidad, 
aptitud sobresaliente o talento específico 
tiene el alumno: 

 

2. Datos de la institución educativa a la que asiste el alumno o alumna:

Nombre de la institución educativa: 
 
 
 

Tipo de 
institución: 
(pública, privada, 
OSC, otro)  

 

Modalidad educativa: 
(regular, especial,  indígena, 
comunitaria, otro) 

 
 
 

Dirección: 
(Entidad, delegación o municipio, colonia, 
calle, número y código postal) 

 

Teléfono: 
 (incluir lada 
opcional)  

 
 

Correo electrónico: 
(opcional) 

 
 
 

3. Datos de contacto (madre, padre o tutor)

Nombre de la madre, padre o tutor: 
 
 
 

Teléfono local: 
 (incluir lada) 

 
 
 

Teléfono celular: 
(incluir lada) 

 
 
 

Correo electrónico:  

                                                            
1 Nombre falso para ocultar la identidad legal de una persona. (Ejemplo: Nombre: Marisol Luna. Pseudónimo: “La Cholis”. 



 
     

 
 (indispensable, ya que las notificaciones del 
Concurso se realizarán por este medio) 

Correo electrónico alterno: 
 

 
4. Del apoyo docente. 
Nombre del docente que apoyó la realización 
de la experiencia: 

 

Tipo de relación que tiene con el alumno o 
alumna: 

 

Tiempo que tiene de conocer o trabajar con 
el alumno o alumna: 

 

Forma en que apoyó y acompañó la 
realización de la experiencia: 

 

Dirección postal: 
(Entidad, delegación o municipio, colonia, 
número, código postal) 

 

Correo electrónico:  
Teléfono de contacto:  

5. Del Concurso  
¿Cómo se enteró del Concurso?  

Firma de la madre, padre o tutor: 
(La firma avalará la autorización a su hija o 
hijo para participar en el Concurso) 

 
 
 

 
 

   

  



 
     

 
 

ANEXO 4 

Formato para elaborar propuestas 
 

Categoría Escuelas 
 

 
Nombre de la experiencia:  

 
Temporalidad de la experiencia. Plantear la fecha aproximada en la que comenzó a desarrollarse la experiencia y en 
su caso, la fecha en que finalizó, puntualizar si todavía está en proceso. 
   
Breve resumen de la experiencia. Explicar brevemente la experiencia, destacando tanto los aspectos innovadores, así 
como sus principales aportes. 
 
Descripción del contexto escolar. Detallar las características de la comunidad educativa donde se realizó la experiencia 
(características de la localidad, de la escuela, número de alumnos, condiciones socio ambientales, infraestructura de la 
institución) la situación que se enfrentaba antes de la experiencia, entre otros. 
 
Barreras que limitaban el acceso, la participación o la permanencia del o los alumnos o alumnas  en la escuela. 
Describir qué tipo de barreras enfrentaba el o los alumnos para su inclusión (físicas, emocionales, sociales, tecnológicas, 
entre otras) cómo surgió la idea de enfrentar dichas barreras, quiénes participaron, qué propusieron, cómo se 
organizaron y qué acciones implementaron para superarlas. 
 
Personal de la institución. Caracterización  del personal que labora en la escuela, así como sus principales funciones en 
el proceso de inclusión.  
 
Descripción del o de los alumno(s). Incluir información del o los alumno y alumnas (discapacidad o aptitud 
sobresaliente, características principales, necesidades educativas que presentaba(n), entre otros). 
 
Desarrollo de la experiencia. Describir las estrategias de la escuela para la inclusión de los alumnos y alumnas en 
relación a las políticas escolares que le permiten el acceso, la cultura generada en la comunidad, quiénes participaron, 
qué propusieron, cómo se organizaron, con qué recursos contaban, entre otros.  
 
Estrategias metodológicas para la realización de la experiencia. Explicitar las estrategias, recursos didácticos, 
técnicos, humanos, etcétera, que se implementaron para desarrollar el proceso de inclusión educativa (puede incluir 
estrategias de diagnóstico, evaluación, adecuaciones arquitectónicas de accesibilidad, curriculares, adaptación de 
materiales, ajustes razonables, entre otros). 
 
Vinculación con otros actores sociales. Describir a los actores locales relevantes de la experiencia ya sea con la 
escuela, los docentes o las familias.  
 
Lecciones aprendidas e impactos positivos. Explique las principales lecciones aprendidas con esta experiencia, las 
dificultades que enfrentó y cómo se solucionaron o en su caso, qué harían diferente; así como los principales logros, 
puede incluir resultados de aprendizaje, de inclusión social, logros relativos a la participación de actores involucrados en 
la experiencia, entre otros. 
 
Replicabilidad. Explicitar bajo qué condiciones considera que se puede repetir la experiencia en espacios similares.
 
Evidencias. Puntualizar el tipo de evidencias que acreditan las acciones expuestas en la experiencia. Pueden presentar 
textos complementarios que considere indispensables para la correcta comprensión de la experiencia, planificaciones 
completas que expliquen los procedimientos de la experiencia, fotos que permitan conocer recursos didácticos, 
materiales que muestren las condiciones de los espacios escolares; así como testimonios de apoyo u otros que considere 
relevantes. 

 



 
     

 
 

ANEXO 5 
Formato elaborar propuestas 

 
Categoría Familias 

 
 
 
La experiencia deberá contemplar los siguientes apartados: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Nombre de la experiencia. 

 
Tiempo en que se dio la experiencia. Plantear la fecha aproximada en que comenzó a desarrollarse la 
experiencia de inclusión educativa y en su caso, la fecha en que finalizó, puntualizar si todavía está en 
proceso. 
 
Descripción del alumno. Incluir información de su hijo, hija o familiar (caracterización de la 
discapacidad o aptitud sobresaliente, necesidades educativas, habilidades, entre otras. 
 
Barreras que limitaban el acceso, la participación o la permanencia del alumno o alumna en la 
escuela: Describir qué tipo de barreras enfrentaba su hijo(a) o familiar para su inclusión (pueden ser 
físicas, emocionales, sociales, tecnológicas, entre otras), cómo surgió la idea de enfrentar dichas 
barreras, quiénes participaron, qué propusieron, cómo se organizaron y qué acciones implementaron 
para superarla. 
 
Descripción de la experiencia. Mencionar las acciones que el participante realizó para favorecer la 
inclusión, las personas con las que tuvo contacto, su experiencia como padre, madre, o familiar, entre 
otros. 
 
Lecciones aprendidas e impactos positivos. Explicar las principales lecciones aprendidas con la 
experiencia, las dificultades enfrentadas y cómo se solucionaron o en su caso, qué harían diferente, así 
como los logros que ha tenido el alumno y su familia a partir de la experiencia (cambios emocionales, 
en el aprendizaje, de actitud, cambios positivos en la dinámica familiar, entre otros). 
 
Recomendaciones a otros padres. Qué recomendaciones haría a otros padres en condiciones 
similares a la suya. 
 
Evidencias. Deberá anexar fotografías, videos u otros elementos que permitan conocer cómo fue 
el proceso de inclusión. 

  



 
     

 
 

ANEXO 5 
Orientaciones para la entrega de propuestas 

 
Categoría Alumnos(as) 

 

1. Cada trajo deberá incluir al principio o reverso: 
 Título del testimonio 
 Seudónimo 
 
2. Los trabajos pueden presentarse mediante los siguientes formatos: literario, audiovisual o plástico. 

 
 
Características de los trabajos: 
 

Li
te

ra
ri

o 

 Relato o testimonio. 
 Los escritos deberán realizarse a mano por los alumnos y alumnas, estar acompañados por la transcripción 

digital del mismo escrito, realizada por la madre, padre o tutor. 
 La extensión de la transcripción digital, deberá ser de 2 a 5 cuartillas, o entre 400 y 1250 palabras 

impresas en hojas blancas, con un interlineado de 1.5 en letra Arial 11, en archivo de Word.   
 Podrán participar textos en braille, siempre que la transcripción  digital respete lo indicado en el inciso 

anterior. 
 En el caso de enviarlo por correo electrónico, deberá escanearse el trabajo escrito del alumno o alumna y 

acompañarlo con el archivo digital. 

A
ud

io
vi

su
al

 

 Video de 5 a 10 minutos como máximo.  
 El alumno o alumna deberá ser quién exprese su pensar y sentir al brindar su testimonio. 
 Las imágenes que figuren en el video deberán reflejar con autenticidad y respeto el testimonio del alumno 

o alumna. 
 El video puede estar editado; sin embargo, sólo será para ambientarlo, no se considerará como un criterio 

de evaluación. 
     Características del video: 

o Formato electrónico MP4 
o Resolución 640 x480  o  320 x240 
o Grabado en un DVD de datos 

El envío será exclusivamente por correo postal, no podrá ser enviado por correo electrónico. 

Pl
ás

ti
co

/A
rt

ís
ti

co
 

Plástico 

 Dibujo o pintura que exprese su experiencia de inclusión educativa. 
 El dibujo puede utilizar distintas técnicas y materiales: acuarela, oleo, carbón, pastel, crayón, lápices de 

colores, plumones o pinceles. 
 Deberá hacerse en hojas tamaño carta, 1/8 de cartoncillo, cascarón, ilustración o cartulina bristol. 
 Cada trabajo deberá acompañarse de una explicación del alumno o alumna de lo que está representando.
 (Puede apoyarse en un adulto). 
El envío será exclusivamente por correo postal, no podrá ser enviado por correo electrónico. 
Fotografía 

 Fotografía que exprese su experiencia de inclusión educativa. (puede ser digital o análoga) 
 Puede ser a color, sepia o blanco y negro. 
 Impresa en papel fotográfico, tamaño 20 x 25cm. 
 Cada trabajo deberá acompañarse de una explicación de la alumna o el alumno de lo que está 

representando.  
(Puede apoyarse de un adulto) 
El envío será exclusivamente por correo postal, no podrá ser enviado por correo electrónico. 

 
  



 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
Autorización de la madre, padre, tutor o tutora 

 
 
 

 
 

Por medio de la presente, el que suscribe, C. (nombre de la madre, padre, o tutor), autorizo al Comité organizador del 

Décimo Primer Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de Inclusión Educativa, publicar sin fines de lucro, las 

fotografías, videos o información donde aparezca el nombre o imagen de mi hijo, hija o persona bajo mi tutela, (nombre 

del alumno(a) a quien hace referencia la experiencia), cuya experiencia se narró en el trabajo presentado por (nombre del 

autor de la experiencia), en la categoría (nombre de la categoría). 

La presente autorización, se basa en que el trabajo o uso de las experiencias, siempre será con fines educativos, por lo que 

dejo expresa constancia de mi renuncia a solicitar monto monetario o derecho alguno por la utilización de la imagen de mi 

hijo o hija. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma o huella dactilar de la madre, padre o tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 
 

 

 

 

 

 
ANEXO 7 

Carta de enterado 
 

 
 

Por medio de la presente, el que suscribe, C. (nombre y cargo del directivo de la institución), manifiesto estar informado/a 

sobre la participación de la escuela o servicios de educación especial (nombre de la escuela o servicio), en el Décimo Primer 

Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de Inclusión Educativa, cuya experiencia (nombre de la experiencia) se narró 

en el trabajo presentado por (nombre de los autores), en la categoría Escuelas. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nombre y cargo del directivo u homólogo de la escuela o servicio 

Firma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: La presente carta, no es un documento de autorización, tiene el propósito de dar por enterado al directivo de la escuela o servicio de 
educación especial, sobre su participación en el Concurso.  
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