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S u b d i r e c c i ó n  d e  F o r t a l e c i m i e n t o  I n s t i t u c i o n a l

¿Qué son las Buenas Prácticas?
Son iniciativas exitosas y eficientes que 
mejoran la calidad de vida de las personas, 
siendo sostenibles y asociando efectivamente 
actores públicos, privados y sociedad civil. 

¿Cuándo una práctica
se convierte en

Buena Práctica?
Cuando es conveniente, pertinente, 

produce resultados óptimos y sirve de 
referencia para otras acciones, se 

caracteriza por: 

¿Cuál es la importancia de las 
Buenas Prácticas en la Gestión 

Territorial?

Mejorar procesos
organizativos.

Su enfoque
innovador.

Ser Sistemática,
documentada

y experimentada. Facilitar procesos
de sistematización.

La identificación de Buenas Prácticas bajo los 
principios de la Gestión Territorial y la Gestión 

Integral Educativa genera procesos sistemáticos, 
que mediante acciones articuladas aseguran una 

educación integral, incluyente y de calidad.

¿Cómo se da el 
acompañamiento desde el 
Ministerio de Educación 
Nacional?
El acompañamiento a la implementación, 
divulgación y Publicación de las Buenas Prácticas 
se da desde el Acompañamiento Territorial y los 
siguientes dinamizadores transversales: 

¿Cómo transforman las 
Buenas Prácticas a las 
Secretarías de Educación? 

Acompañamiento
integral.

Escuela Virtual
de Secretarías
de Educación.

Movilización
dentro del sector.

Fortaleciendo la gestión del conocimiento del 
sector educativo al identificar acciones que 
responden a los retos de los territorios y que 
ameritan se replicadas, favoreciendo el 
mejoramiento continuo de las SEC.

¿Cuáles son las funciones de 
los actores en el desarrollo de 

las Buenas Prácticas? 
El Ministerio de Educación Nacional, las Entidades 

Territoriales y sus equipos tienen como función dinamizar 
y alcanzar los objetivos de la Gestión Integral Educativa, y 

garantizar las trayectorias educativas de la población. 


