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IDENTIFICACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

1. TITULO. Nombre que se le ha dado a la práctica 

 
 

2. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre de la Institución Educativa a la que pertenece el autor o el equipo de autores de la Buena Práctica.  
 

Dirección   Teléfono   

Correo electrónico institucional   
Carácter Oficial: ____ Privado: ____ Código del DANE  

3. COORDINADOR(ES) / AUTOR(ES) Nombre completo de quien lidera la Buena Práctica.  

 

 
Cargo(s)  Teléfono(s)  

  

  
Correo electrónico personal    

 

 
Otros participantes del equipo de trabajo (Escriba los nombres completos) 

  

  

4. UBICACIÓN TEMÁTICA DE LA BUENA PRÁCTICA. Marque con una X el núcleo al que pertenece su 
Buena Práctica. (Seleccione sólo una opción) 

 Sociohumanístico y cultural (Ciencias Sociales, Educación Religiosa, Filosofía, Educación Ética y en 
Valores Humanos) _______ 

 Sociolingüístico (Lengua Castellana e Idioma Extranjero) _______ 
 Pedagogía del cuerpo (Educación Artística y Expresiones Culturales, Físicas, Deportivas y Recreativas) 

______ 
 Ciencia y Tecnología (Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Tecnología e Informática y Matemáticas) 

______ 
 Proyectos Educativos Transversales y Gestión Educativa.   
 Educación para la Primera Infancia y Andragogía. _______ 
 

5. PALABRAS CLAVES QUE CATEGORIZAN LA BUENA PRÁCTICA. Escriba máximo seis (6) palabras clave 
de uso reconocido que permitan a los interesados ubicar la Buena Práctica.  

   

   

6. RESUMEN. En máximo cien (100) palabras sintetice de qué se trata la Buena Práctica, de tal modo que 
ubique a los interesados en conocerla.  
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

7. TIEMPO DE DESARROLLO Y ESTADO DE LA BUENA PRÁCTICA  

 Fecha de inicio  Año   Mes  

 Estado actual de la Buena práctica. Especifique la fase en la que se encuentra.   
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8. POBLACIÓN CON LA QUE SE LLEVA A CABO LA BUENA PRÁCTICA. Seleccione los ítems que logran 
detallar el tipo de población con la que principalmente se lleva a cabo la Buena Práctica.  

Sector Urbano   Rural   
Niveles educativos Preescolar   Primaria   

Secundaria 
 Media   Superior   

Grados escolares  1°  2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9°  10°  11°  

Otro   

9. ¿CUÁL ERA EL PROBLEMA? - Describa el problema que aborda la práctica y señale las razones que 
motivaron la formulación y ejecución de la misma. Soporte este planteamiento desde un diagnóstico y tenga 
presente las consecuencias del problema señalado para alcanzar los objetivos y metas propuestas por la política 
educativa municipal en cuanto a Cobertura, Calidad o Eficiencia. (Máximo 2 páginas) 

 
10. ¿QUÉ ENFOQUE TEÓRICO QUE LA ORIENTA? Mencione los referentes teóricos, principios pedagógicos 
y/o elementos conceptuales que orientan la  Buena Práctica. De ser pertinente indique las competencias que 
busca desarrollar. ((Máximo 2 páginas)) 

 
11. ¿CUÁL ES LA BUENA PRÁCTICA QUE SE IMPLEMENTÓ? Señale el objetivo general y los objetivos 
específicos, la estrategia diseñada para dar respuesta a la problemática detectada, la participación de los actores 
involucrados y perspectiva desde la cual observan la práctica y las fuentes así como los recursos financieros, 
técnicos y humanos movilizados.   (Máximo 3 páginas) 

 
12. ¿CÓMO SE HIZO? Describa la metodología empleada (métodos y técnicas de trabajo, formatos, 
instrumentos, aplicaciones informáticas e instructivos diseñados y adaptados) 

 
 
 
 
 Problemas encontrados a lo largo de cada etapa y mecanismos de solución.  

 
 
 
 
 

 Participación de cada actor en las diferentes etapas del proceso.  

 
 
 
 
 
 Mecanismos para instalar la práctica en la estructura y la cultura institucional  

 
13. ¿CÓMO SE HA EVALUADO Y MEJORADO? Dé cuenta sobre: Mecanismos de seguimiento y evaluación de 
la práctica; mecanismos para evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios de la práctica; instrumentos 
utilizados hallazgos y acciones correctivas.  

 
 
 
 
 

 
 

14. ¿QUÉ SE HA LOGRADO? Grado de cumplimiento de los objetivos frente a la metas previstas y comparación 
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de resultados frente a la situación precedente u otros referentes.  

 
 
 
 

 
15. ¿QUÉ SE HA APRENDIDO? Principales aprendizajes producto de la práctica, análisis y factores internos y 
externos, tanto positivos como negativos que incidieron en los resultados. Uso de las buenas prácticas para la 
definición de futuras políticas, iniciativas y proyectos; así como para el mejoramiento mismo de la práctica.  

 
 
 
 

 
16. ¿CÓMO CONTINÚA EN EL FUTURO? Equilibrio alcanzado entre los factores político- institucionales, 
financieros, económicos y sociales y, estrategias de mantenimiento en el tiempo.  

 
 
 
 
 
17. ¿OTROS PUEDEN HACER LO MISMO? Instrumentos, manuales o materiales que soportan la práctica, 
publicaciones o registros de eventos y divulgación de la práctica, prácticas de cooperación horizontal a partir de 
la práctica y factores críticos de éxito y riesgo.  

 
 
 
18. NOTA IMPORTANTE: El autor o los autores de esta Buena Práctica autorizamos a la Secretaría de 
Educación y Cultura del Municipio de Sabaneta para difundir la información registrada en esta ficha y sus 
documentos adjuntos.  
19. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:  

Año   Mes   Día   

 


