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1. FORMULARIO BUENAS PRÁCTICAS 2018  

Esta plantilla proporciona información orientadora para documentar y presentar la  

experiencia. 

Título ¿Qué nombre describe mejor la buena práctica? 

Fecha de 
publicación 

(mes y año) ha sido publicada/documentada la buena 
práctica 

Autor(es)  

Contacto  Nombre Apellido: 
Correo electrónico de contacto:   

Sitio(s) Web 
relacionados 
Redes sociales  

 

Palabras clave ¿Cuáles son las palabras clave que describen mejor las 
problemáticas tratadas?  

Lugar /cobertura 
geográfica 

¿Cuál es el ámbito geográfico donde se ha utilizado la buena 
práctica? Especifique el país, la región, la provincia, el 
distrito, el pueblo y la aldea. Cuando sea posible, añada 
también un mapa para mostrar el lugar en el que la práctica 
se ha llevado cabo. 

Introducción ¿Cuál es el contexto (situación inicial), la problemática 
abordada? Proporcione una breve descripción de la buena 
práctica e indique el período en el que ha tenido lugar la 
buena práctica.  

Partes interesadas y 
asociados 

¿Quiénes son los beneficiarios o el grupo destinatario de la 
buena práctica? ¿Quiénes son los usuarios de la buena 
práctica? ¿Qué instituciones, asociados, agencias de 
desarrollo y donantes participan en la buena práctica, y cuál 
es la naturaleza de su participación? 

Enfoque 
metodológico 

¿Qué metodología se ha utilizado para tratar el tema inicial, 
obtener buenos resultado y, finalmente, confirmar la buena 
práctica? ¿Cuál ha sido el proceso y de qué modo ha sido un 
proceso participativo? ¿Cuánto tiempo se tardó en aprender 
de la misma e identificar los factores clave de éxito de la 
práctica?  

Validación Confirmación por parte de los beneficiarios de que la práctica 
responde correctamente a las necesidades o a la 
problemática inicial. ¿La buena práctica ha sido validada con 
las partes interesadas / usuarios finales? Breve descripción 
del proceso de validación de la buena práctica 

Impacto ¿En qué sentido la buena práctica se puede considerar una 
innovación?   

Factores de éxito ¿Cuáles son las condiciones (institucionales, económicas, 
sociales y ambientales) que tienen que darse para que la 
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buena práctica pueda ser reproducida con éxito (en un 
contexto similar)? 

Evaluación  ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan al aplicar la 
buena práctica? ¿Cómo han sido abordados? 

Lecciones 
aprendidas 

¿Cuáles son los mensajes clave y las lecciones aprendidas de 
esta buena práctica? 

Sostenibilidad ¿Cuáles son los elementos que deben ponerse en acto para 
que una buena práctica sea sostenible a nivel institucional, 
social, económico y ambiental? Si aplicable, indique los 
costos relacionados a la implementación de la práctica. Si es 
posible, indicar también la relación costo-efectividad: cuáles 
son los beneficios institucionales, sociales, económicos y / o 
ambientales? 

Replicar ¿Cuáles son las posibilidades de extender las buenas 
prácticas a gran escala? ¿Cuáles son las condiciones que se 
deben respetar para garantizar que la buena práctica pueda 
ser reproducida, aunque adaptada al nuevo contexto?   

Conclusión Concluya explicando el impacto y la utilidad de la buena 
práctica. Cuando sea posible, utilice una vivencia o un 
testimonio que sirvan para ilustrar el beneficio de la buena 
práctica. 

 

2. RESUMEN de la BUENA PRÁCTICA: PRESENTACION POWER (No superar las 10 

diapositivas).  

3. ENVIAR a :  buenaspracticasalapecodajic@gmail.com 
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