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Datos Solicitados Descripción 

TÍTULO. Aquí deberá ingresar el nombre que le dieron al proyecto en la 
Institución. 

DESCRIPCIÓN. En este apartado puede incluir la situación problemática que dio origen 
al proyecto, sus objetivos, una breve justificación e incluir los siguientes 
puntos: 

Participantes: 
Profesores y estudiantes individuales o el curso que participó en la realización
de la experiencia. 

Tiempo: 
Es el período de tiempo que tomó desarrollar la experiencia, por ejemplo 
desde mayo a agosto. 

Lugar: 
Espacios físicos en los que se realizaron las actividades, pueden ser 
varios, por ejemplo la escuela y la vecinal del barrio. 

Desarrollo:  (secuencia didáctica): 
En este apartado puede incluir una descripción de las actividades 
realizadas para conseguir los objetivos planteados y una explicación de 
los pasos y decisiones que se tomaron para llevar adelante la experiencia. 

Impacto: 
Aquí puede explayarse sobre los resultados obtenidos con la experiencia 
y la influencia que esta tuvo ya sea en el grupo de estudiantes como a 
nivel institucional o en los diferentes contextos en los que la experiencia 
tuvo repercusiones. 

AUTOR/ES. Profesor/es o responsable/s de pensar y llevar adelante la experiencia. 

ESTABLECIMIENTO. Seleccione el establecimiento en donde se realizó la experiencia o 
complete el programa. 

PROGRAMA (opcional). Si la experiencia fue realizada en el marco o con la ayuda de algún 
programa que tenga el establecimiento, por ejemplo C.A.I., E.S.I., 
Tramas Digitales, etc. 

IMAGEN DESTACADA. Adjunte una imagen representativa de la Experiencia. 

VIDEO DESTACADO (opcional). Adjunte un video destacado de la Experiencia. 

ARCHIVOS ADJUNTOS (opcional). Adjunte archivos, fotos, links y/o videos relacionados a la 
experiencia. 

CLASIFICACIÓN 
 (opcional) 

Niveles:  
Niveles de educación desde la cual se trabajaron los contenidos de 
la experiencia. 

Modalidades:  
Modalidades de educación desde la cual se trabajaron los 
contenidos de la experiencia. 
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