FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
1. DATOS GENERALES GOBIERNO INTERMEDIO
Nombre:
Región:
País:
Habitantes:
Gobernador actual:
Miembro de ORU:
Teléfono:
Web:
Correo electrónico:

SÍ ( )

NO ( )

2. RESPONSABLES DE LA PRÁCTICA
Marcar con una X
Tipo de práctica
Grupal
Apellidos y
nombres

DNI /
Pasaporte

Cargo

(

)

Individual

Teléfono
fijo o
celular

Correo
electrónico

(

Nombre de la
Institución

1
2
3
4
5
6

3. NOMBRE DE LA BUENA PRÁCTICA
Título de la práctica:
4. INFORMACIÓN SOBRE LA BUENA PRÁCTICA
Fecha de inicio de la práctica:
Se sigue desarrollando:
SI ( ) NO ( )
Fecha de finalización de la práctica:

5. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA PRÁCTICA
Describa el contexto geográfico de la institución (Máximo 15 líneas)

)

6. RESUMEN DE LA PRÁCTICA
Explique ¿en qué consiste la práctica que presenta?, ¿cuáles fueron los principales
logros obtenidos tras su implementación? (Máximo 10 líneas)

7. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
a) Situación inicial que motivó el desarrollo de la práctica (¿Qué problemática,
déficit o demanda se buscó atender con la práctica?) (Máximo 15 líneas)

b) Explique cuáles fueron las competencias y capacidades que quiso desarrollar
mediante la implementación de la práctica (Máximo 10 líneas)

c) Señale qué investigaciones, teorías o fuentes académicas diversas fueron
consultadas para el diseño e implementación de la práctica (Máximo 20 líneas)

d) Describa cómo se desarrolló el proceso de evaluación a lo largo de la práctica.
¿Qué instrumentos y técnicas se utilizaron? (Máximo 15 líneas)

e) Describa qué nuevos recursos, tecnologías de la información y comunicación y
enfoques transversales se utilizaron para desarrollar la práctica (Máximo 20
líneas)
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f)

Esquematice el proceso de implementación de la práctica considerando sus
diferentes fases.

g) Mencione cuáles fueron en su opinión los principales logros obtenidos tras la
implementación de la práctica (Máximo 10 líneas)

h) ¿Por qué considera que la práctica que presenta debe ser reconocida como una
Buena Práctica Regional? (Máximo 10 líneas)

3

