
 
CAPITULO IV 

APORTE  DE SISTEMATIZACIÓN DE LA  EXPERIENCIA EDUCATIVA 
La sistematización de las experiencias en el marco del nuevo modelo educativo de la Ley 
Avelino Siñani, Elizardo Pérez podemos utilizar el siguiente ejemplo para producir los 
conocimientos. 
 

4.1. Aporte vinculada a la práctica e innovación pedagógica 

4.1.1. Organización y categorización de experiencia educativa 

4.1.2. Experiencia educativa individual 

Cómo se inició la experiencia sistematizada? 

Cómo  se desarrolló la experiencia educativa? 

Cuáles son los resultados alcanzados?   

4.1.3. Análisis y reflexión de experiencias educativas en equipo comunitario 

                        ¿Qué se aprendió de la experiencia pedagógica? 

                       ¿Qué conocimientos relevantes se han producido? 

                       ¿Qué impactos generó la experiencia educativa? 

 
4.2. Aporte vinculada a la comunidad (social - educativo) 

 ¿Los procesos vividos han motivado cambios en los estudiantes, docentes la 

experiencia? 

            ¿Cuál es la trascendencia de la experiencia a la comunidad?  
4.3. Aporte teórico en la producción  de conocimiento. 

¿Cuál es el aporte teórico de la experiencia educativa? 

 
4.4. Valoración y socialización de la investigación  

 

 
 
¿Cómo fue validada la investigación por la comunidad educativa?   

 ¿Qué dificultades  y fortalezas se presentaron  durante el proceso de la experiencia?  
 ¿Cómo fue valorado el resultado final de la experiencia  en la comunidad o unidad educativa?  

CONCLUSIONES 

Se expresan los resultados finales de la sistematización, los cambios y reacciones de los actores 

de la sistematización, los principales logros alcanzados. 

 

 

 

SUGERENCIAS 

Se realizan las recomendaciones para mejorar y contribuir a otras experiencias en la 

concreción del nuevo modelo educativo 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
Citar las bibliografías consultadas para el sustento teórico (Normas APA) 
 



ANEXOS 
Pueden incluirse cuadros para complementar la información fotografías, notas, cuestionarios 
utilizados fichas etc.  
 
Todo centrado y en una letra no mayor a No 18 . Lo importante es que se vea simetría y 

pulcritud en la presentación. 
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