
 

FICHA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

VENCE EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

Para la sistematización de la experiencia debe utilizar la siguiente matriz, en la que encontrará preguntas 
orientadoras. Debe respetar una extensión de ocho (8) a diez (10) páginas, tamaño A4, fuente areal, tamaño 10, 
espaciado simple, con márgenes de 2.5 cm. 

 
 
DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA: 
Institución educativa: 
Año de inicio de la experiencia: 
Procedencia –provincia-: 
Responsables de la experiencia: (Apellido y nombre,  DNI, cargo en la institución) 
Nota: en caso de que la experiencia sea seleccionada los organizadores solo financiarán la participación en el 
seminario de dos representantes. 

Presentación sintética 
RESUMEN ¿En qué consiste la experiencia? (Síntesis de las cuestiones que aborda, los 

procesos puestos en marcha y los resultados) 
Extensión máxima: 200 palabras 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Describa brevemente: 
- las características socio-económicas y culturales de la población y de la zona en 

la que se ubica la institución. 
- las características institucionales (nivel, modalidad, oferta educativa, horario de 

funcionamiento) 
- la cantidad de estudiantes que concurren a la escuela. 
- las características de los actores intervinientes (estudiantes, docentes, directivos, 

familias, etc.) 
¿Con qué características del contexto se relaciona la experiencia presentada? 
¿Qué decisiones pedagógicas didácticas se pueden argumentar desde estas 
características? 
Extensión máxima: 400 palabras 

SITUACIÓN INICIAL 
 

¿Cuál es, en ese contexto, la situación que motiva el diseño de la experiencia? 
Extensión máxima: 300 palabras 

PLAN DE ACCIÓN  y 
DESARROLLO 

 

¿Qué propósitos/objetivos generales se plantean al inicio de la experiencia? ¿Qué 
características de la situación inicial se pretenden cambiar/mejorar? (repitencia, 
abandono, sobreedad, rendimiento académico, etc.).  
¿Qué elementos del proyecto institucional intenta potenciar esta experiencia? 
¿Con que programas, proyectos nacionales, provinciales o de la sociedad civil se 
vincula la iniciativa? 
¿Qué actividades/acciones se realizan? ¿Cuáles demandan mayores esfuerzos? 
¿Qué modificaciones/reajustes al diseño original se requiere implementar al 
momento de iniciar las acciones? ¿Qué acciones no previstas se tienen que 
incorporar? 
¿Quiénes participan de la experiencia? ¿Qué alianzas fortalecen su 
implementación? 
 (Identifique los actores directos y/o indirectos de las acciones. Mencione si se 
contemplan alianzas con otras organizaciones y en ese caso identifíquelas).  
¿Qué recursos materiales y/o financieros se utilizan? ¿Recurren a líneas de 
financiamiento estatales? ¿Cúales? 
¿Qué dificultades surgen en la implementación de la experiencia? ¿Se resuelven? 
¿Cómo? 
¿En qué etapa de implementación se encuentra la experiencia? ¿La experiencia 
ha finalizado? ¿Por qué? 
¿Qué capacidades organizacionales requiere la implementación de esta 



 
Enviar la sistematización a: expsigsec2014@gmail.com    (vence el 30 de noviembre del 2014)  
 
Aportamos algunos ejemplos que pueden resultarle orientadores en la sistematización de su 
experiencia. Pueden consultar en: 

http://tesis.bibdigital.uccor.edu.ar/27/1/2012._Ferreyra._Aproximaciones_a_la_educaci%C3%B3n_
secundaria.pdf  (pp 409 a 493) 

http://tesis.bibdigital.uccor.edu.ar/90/1/2013.%20Ferreyra.%20Pol%C3%ADticas%20de%20educac
i%C3%B3n%20secundaria.pdf  (pp 127 a 175) 

 
 

experiencia? 
¿Cómo se realiza la comunicación institucional y local de la experiencia? ¿Qué 
instrumentos/medios se utilizan para comunicar el desarrollo de las acciones y los 
logros? 
¿Cuáles son los elementos/factores que facilitan el desarrollo de la experiencia y 
favorecen su sostenibilidad? ¿Y los que dificultan su implementación? (Es muy 
importante en este ítem recuperar las voces de los actores, registros fotográficos, 
audiovisuales, etc.) 
¿De qué manera se evalúan los resultados de la experiencia? ¿Cómo se 
monitorean las acciones (responsables, criterios, estrategias)? ¿Qué instrumentos 
de evaluación se usan?  
Extensión máxima: 1200 palabras 

RESULTADOS 
(APRENDIZAJES 
LOGRADOS/IMPACTO) 

¿Se logran los resultados esperados? Analice los resultados en relación a los 
objetivos planteados, haciendo especial consideración a la potencial contribución 
de la iniciativa. 
¿Qué aprendizajes (institucionales, profesionales, de los estudiantes) se logran a 
partir del desarrollo de la experiencia? 
¿Qué efectos o transformaciones produce el desarrollo de la experiencia entre la 
población participante?  
¿Cómo impacta la experiencia a nivel institucional? ¿Qué contribuciones concretas 
produce la experiencia en la institución? ¿Qué cambios provoca? 
¿Cómo se puede mejorar la implementación de esta experiencia? ¿Está previsto 
dar continuidad a la experiencia? ¿Es necesario ajustar o modificar la propuesta? 
En caso afirmativo: ¿en qué sentido? 
¿Qué capacidad de réplica considera que tiene esta experiencia? 
Extensión máxima: 600 palabras 

OTROS ASPECTOS A 
DESTACAR 
 

Agregue toda información que considere necesaria para completar la descripción 
de la experiencia. 
Extensión máxima: 300 palabras 

DATOS DEL CONTACTOS DE LA INICIATIVA (Con esta pers ona se mantendrán las comunicaciones):  
Nombre y Apellido: 
Teléfono/s: 
Correo electrónico: 
 
 


