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Buenas prácticas
“Algo que funciona y que ha obtenido los resultados esperados”
¿Qué es una buena práctica?
Las buenas prácticas son aquellas que “ha demostrado que funcionan bien y producen
buenos resultados y por lo tanto, se recomiendan como modelo. Se trata de una
experiencia exitosa que ha sido probada y validada, en un sentido amplio, y que se ha
repetido y merece ser compartida con el fin de ser adoptada por el mayor número posible
de personas” (Kolshus, Loumbeva, Matras, Salokhe, & Treinen, 2013).
¿Cuál es el objetivo?
Orientar la elaboración de estudios relacionados con la sistematización de las buenas
prácticas, para que sean recomendadas como modelos a seguir, promover el aprendizaje
sectorial e institucional y, que generen soporte en la solución de problemas y la toma de
decisiones.
¿Cuál es el alcance?
Realizar estudios relacionados con la sistematización de las buenas prácticas, mediante
la identificación, documentación, evaluación y socialización de las buenas prácticas
implementadas.
¿Por qué sistematizar las buenas prácticas?
“Sistematizar es transformar la experiencia en conocimiento que puede ser compartido”
Pierre de Zutter, Des histoires, des savoirs, des hommes: l’expérience est un capital,
FPH, Paris, 1994, p. 36
Para que una entidad pueda responder de forma rápida y eficaz en las distintas
situaciones de cambios que puedan surgir, es necesario analizar, identificar, documentar
y sistematizar las buenas prácticas, permitiendo aprender de la experiencia, que a su vez
puedan ser adaptadas y aplicadas en actividades similares.
Si esta herramienta no es utilizada…
•
•
•
•

Invisibilidad de los procesos de la entidad.
Falta de flexibilidad y agilidad para adaptación al cambio.
Dificultad en la integración de la información de la entidad dispersa en las áreas.
Desviación de los esfuerzos de la entidad con los objetivos estratégicos.
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• Repetición de los errores y malas experiencias y se desconocerán las causas de las

experiencias exitosas.
¿Cómo utilizarla?
Sistematizar una buena práctica no es suficiente, es importante difundirla y compartirla
permitiendo gestionar el conocimiento en la entidad.

02

01
PLANIFICACIÓN
Punto de partida
1. ¿Cuál es el objetivo?
2. ¿Cuál es la experiencia?
3. ¿A qué línea temática o eje
corresponde?

4. ¿Qué utilidad tiene para otras
áreas, instituciones y/o entidades?

Hilo conductor de la
experiencia
¿Qué método(s) se empleará?

03
RECONSTRUCCIÓN, ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN

Reflexión de fondo, concreción del proceso y
recopilación de evidencias
1. ¿Qué información primordial y secundaria tenemos y
requerimos?
2. ¿Cuál fue la situación real inicial?
3. ¿Cuál es la actual?
4. ¿Qué factores favorecieron la buena práctica?
5. ¿Cuáles la obstaculizaron?

DIFUNDIR
Difusión de resultado
1. Elección de la estrategia de
difusión.
2. Diseño de documentos para su
publicación.
3. Encuentros de socialización.

Ordenamiento: inventario de hallazgos
1. ¿Cómo organizamos la información (memoria histórica)?
2. ¿Por qué surgió de esta manera?
3. ¿De qué manera se vincula con los objetivos de la entidad?

Análisis e interpretación de la información
1. Informe de los resultados
2. Esclarecimiento de los acuerdos en torno a la situación
inicial, el proceso y la actual.
3. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas?
4. Espacios generados.
5. Elaboración del informe.

Tabla 1. Pasos para la sistematización
Uso de técnicas: línea de tiempo, flujograma, espina de
Ishikawa, entrevista, grupo focal, entre otros.

Fuente: Guía para sistematizar buenas prácticas del Ministerio de Educación del Perú
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Criterios para la identificación de buenas prácticas
Efectiva y exitosa
Pertinencia
estratégica como
medio más eficaz
para obtener un
objetivo específico,
ha sido adoptada
con éxito y ha
tenido un impacto
positivo.

Sostenible

Técnicamente
Proceso
posible
participativo
Satisface las Es fácil de Enfoques
necesidades aprender y de participativos
actuales y aplicar.
esenciales,
futuras de la
generando
entidad.
sentido
de
pertenencia de
las decisiones y
de las acciones.

Replicable y
adaptable
Potencial
de
repetición
y
adaptable
a
objetivos similares
en
diversas
situaciones
o
contextos.

Tabla 2. Criterios de identificación
Fuente: Plantilla de buenas prácticas de la FAO
Consejos
A continuación, se listan algunos consejos relativos a la producción de las fichas que
facilitarán la implementación de esta herramienta para la gestión del conocimiento.

• Escribir un párrafo introductorio que incite al lector a seguir leyendo y sirva para
•
•
•
•
•

introducir el contexto de la experiencia.
Indicar el mes y el año de publicación.
Escribir frases cortas que sean comprensibles y accesibles a cualquier público
Expresar ideas en cada frase.
Responder las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?
Resaltar los factores clave de éxito, así como los fracasos.

Descripción de actividades.
El proceso de investigación conlleva las siguientes actividades:
a. Determina el requerimiento o problema a ser resuelto: Realiza el planteamiento
del problema o requerimiento surgido, que requiera ser resuelto mediante la
investigación.
b. Define y documenta el plan de búsqueda de buenas prácticas y los criterios de
evaluación y/o selección: Define criterios encaminados a seleccionar las buenas
prácticas. Estos criterios hacen referencia a componentes conceptuales,
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administrativos y de gestión, relaciones pedagógicas, tecnológicas, proyección a
la comunidad y relación entre los actores. Con base en los criterios previamente
descritos se deben identificar las buenas prácticas dentro del entorno nacional e
internacional tratando de abarcar todos los medios necesarios para la recolección
de información.
c. Ejecuta el plan de búsqueda de buenas prácticas: Desarrollar las actividades
encaminadas a identificar y seleccionar buenas prácticas, a través de
convocatorias u otra metodología según lo definido por el Equipo interdisciplinario.
Adicionalmente, monitoreará las buenas prácticas actuales, consultando
información existente dentro del MEN, Internet, portal educativo Colombia Aprende
y las lecciones aprendidas entre otros.
d. Realiza el análisis cuantitativo para seleccionar buenas prácticas: Para determinar
si una práctica puede considerarse como buena, se realiza un análisis con base
en hechos y datos que permitan identificar si presenta resultados positivos, si estos
se han sostenido en el tiempo y si muestran una tendencia de mejora continua.
Para seleccionar una buena práctica es necesario confrontar la información de
aquellas que tienen las mismas problemáticas y temáticas de interés de la entidad.
e. Elabora el listado de buenas prácticas seleccionadas para implementar y/o
socializar: Seleccionar del listado de las buenas prácticas que serán sustentadas
por un enfoque teórico y señalando los medios de divulgación, así como los
recursos y herramientas necesarias, apoyos o alianzas para su ejecución, e
impacto social esperado, entre otros. Igualmente, el listado deberá contener las
razones por las cuáles se rechazó la viabilidad de implementar la buena práctica,
proponiendo recomendaciones para su mejora.
f. Crear prácticas destacadas: Partiendo de una lección aprendida o de la
identificación de una posible buena práctica sobre el portafolio, o desde la solicitud
de creación específica para atender a un requerimiento, se define el alcance, la
metodología, las herramientas, los recursos necesarios y el personal para
desarrollar la buena práctica requerida. Se genera el plan de trabajo para
sistematizarla.
g. Documentación de las buenas prácticas identificadas: La observación, la
entrevista y los grupos focales: El documento donde se sistematiza la práctica
debe mostrar sus antecedentes, descripción general, desarrollo e implementación,
procesos de seguimiento y evaluación, acciones tomadas para mejorar resultados,
lecciones aprendidas, y mecanismos de sostenibilidad y replicabilidad.
Adicionalmente, se deberá contar con un análisis de los factores críticos de éxito,
así como los de riesgo en la implementación. Aplicar el método o métodos
necesarios para documentar una buena práctica. Al informe de documentación
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debe adjuntarse el material fuente y todos los recursos de apoyo para efectuar los
análisis, como testimonios de los distintos actores, incluso con visiones diferentes
que muestren los cambios culturales y las resistencias que estos implican, textos
destacados y citas de documentos claves, cuadros de datos, gráficos, diagramas
de flujo, recuadros temáticos en los que se amplía alguna información relevante,
se explica algún concepto central o se presenta un ejemplo de la práctica en curso.
h. Realiza el desarrollo de modelos, metodologías y/o herramientas: Se realiza la
formulación de modelos y/o desarrollo de metodologías, técnicas y/o herramientas
que permitan implantar con éxito una buena práctica. Para ello se soporta en las
prácticas implementadas por la fuente. En caso dado que no se haya desarrollado,
buscar soportarse en estándares internacionales aceptados y validados. Emplear
para su documentación, estrategias de diseño y diagramación que permitan lograr
la visualización amigable al usuario final.
i.

Realización del piloto para el método, técnica y/o herramienta: Planear y realizar
la ejecución, seguimiento y evaluación del pilotaje o pilotajes que sean necesarios
para el desarrollo de los productos de las buenas prácticas como son métodos,
técnicas y/o herramientas que permitan implementarlas.

j.

Generación del documento: Consolida, revisa y genera documento final con el
estudio y productos de este, como puede ser una metodología, método o
herramientas que soporten la buena práctica. El documento debe contener la
descripción, desarrollo de diagnóstico, documentación de antecedentes,
evaluación de las causas, análisis de las estrategias, programas, proyectos y/o
procesos, determinación de los ejes de política con los que se relaciona.

k. Revisión, evaluación o validación de las prácticas sistematizadas: La
documentación se valida con los actores involucrados en la práctica, de manera
que se precisen puntos y se contemplen las diferentes visiones. Los momentos de
la validación con los actores involucrados son:
o
o
o
o
o

Presentación de la metodología empleada.
Presentación de los resultados del ejercicio de documentación.
Reflexión sobre los resultados de la valoración de la práctica mediante los
criterios propuestos
Puesta en común de la visión de los distintos actores involucrados en la
experiencia.
Precisiones y recomendaciones.

Una vez documentada en profundidad, determinar si la práctica responde a las
necesidades identificadas y si puede ser ajustada e implementada por la entidad
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del actor del sector involucrado o por la dependencia del MEN. Con este objetivo
se deberán analizar los requerimientos para su implementación y contrastarlos con
la capacidad de la entidad o dependencia para responder a ellos. Los resultados
de este análisis mostrarán cuáles son los requerimientos en los que debe trabajar
la entidad o dependencia del MEN para implementar la buena práctica. Así se
establecerá si es necesario ajustar las condiciones institucionales o mejorarlas
para desarrollar la práctica, lo que deberá incluirse en el plan de implementación.
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Control de Cambios
Versión
01

02

Fecha de
vigencia
A partir de
su
publicación
en el SIG
A partir de
su
publicación
en el SIG

Naturaleza del cambio
Creación de la guía para orientar a los colaboradores de MEN en la
elaboración de estudios relacionados con la sistematización de las
buenas prácticas, para que sean recomendadas como modelos a
seguir, promover el aprendizaje sectorial e institucional y, que
generen soporte en la solución de problemas y la toma de
decisiones.
Se ajusta redacción en algunos apartes del documento.
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