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ANEXO 1 

Guía para la redacción de experiencias de prácticas socioeducativas 

 

Marca el eje de tu experiencia: 

Liderazgo y gestión directiva        Escuela y comunidad        

Experiencia pedagógica del docente      TIC, recurso para el aprendizaje 

 

DATOS INSTITUCIONALES 

1. Contextualización de la escuela 

• Nombre: 

• Dirección:  

• Ciclos:  

• Cantidad de alumnos:   

• Cantidad de docentes:  

• Breve reseña histórica:  

• Contexto socioeconómico de la comunidad: 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

2. Nombre de la experiencia:  

 

3. Objetivo de la experiencia:   

 
4. Año de implementación de la experiencia: 

 

5. Resumen de la experiencia - ¿Cómo describirías a tu comunidad educativa la experiencia 

realizada por la escuela? (Cantidad de palabras: máximo de 300). 
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6. Descripción de la experiencia – (Cantidad de palabras: máximo de 450)  

Describir cómo surgió la implementación de la experiencia, cual fue la metodología para 

ponerla en práctica, quienes estuvieron involucrados, la innovación en el ambiente 

socioeducativo que ha representado, que recursos han utilizado (nuevos o de uso habitual),  el 

interés que ha despertado en toda la comunidad educativa.  

7. Resultados (impactos) de la experiencia – (Cantidad de palabras: máximo de 300)  

Describir cómo se ha logrado el objetivo propuesto, si hubieron otros resultados más allá de 

los inicialmente esperados, que nuevos conocimientos/capacidades o herramientas ha dejado 

a la comunidad educativa (directores, docentes, alumnos y/o padres), como se ha 

mantenido a lo largo del tiempo una vez implementado o como se proyecta su sostenibilidad.   

8. Sostenibilidad – (Cantidad de palabras: máximo de 200) 

Describir cómo se mantiene a lo largo del tiempo, los recursos materiales y humanos que se 

disponen o se deben disponer y las capacidades técnicas instaladas para su sostenibilidad.  

 

9. Recomendaciones para futuras réplicas (proyección) – (Cantidad de palabras: máximo de 

200) 

Describir cómo podría replicarse en otras escuelas públicas de comunidades vulnerables a 

partir de los recursos con los que las mismas cuentan, factibilidad de ser realizada a escala 

distrital, departamental y nacional.  

 

10. Adjuntar: Registro fotográfico del proceso de implementación de la experiencia (máximo 

5 fotos)  

 

 


