
 

BUENAS PRÁCTICAS  

Una buena práctica es una acción exitosa (estrategia, modelo, procedimiento) que ha 
permitido solucionar un problema o aprovechar una oportunidad de manera innovadora que 
ha sido probada y validada, ha demostrado utilidad y puede ser replicada en diversos 
contextos (REDLAC, julio 2021) 

Las características principales de una buena práctica son: 

Replicable y Adaptable:  

La replicabilidad de la buena práctica consiste en que contenga una metodología que se 
pueda repetir a partir de una adaptación contextual. Trata de considerar las lecciones 
aprendidas puesto que la utilidad de una buena práctica no es replicar como receta sino, 
de manera mejorada. 

Impacto positivo: 

El impacto positivo se da cuando se presenta una mejora en una medida de cambio. El 
impacto es claro y demostrable en la obtención de un objetivo específico. La mejora debe 
ser valorada positivamente en los individuos y/o comunidades, como en sus condiciones de 
vida, o como optimización institucional. 

Resultados verificables: 

La buena práctica debe presentar una sistematización de los resultados verificables. La 
medición del cambio debe ser clara y generalizable para permitir la comparación en 
distintos escenarios. 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad de la práctica se define como la durabilidad que la acción produce a lo 
largo del tiempo. Por ello, la práctica tendrá que ser institucionalizada, asumida e 
interiorizada por las y los actores involucrados. La sostenibilidad de la buena práctica 
también necesita de una armonía contextual en la que converja un panorama favorable 
desde el punto de vista político-institucional, financiero, económico, social, cultural y 
medioambiental. 

* Si la acción institucional no cumple con alguno de estos criteros, pero sí con los demás, 
puede ser una práctica prometedora que vale la pena ir documentando. 



 

 

FORMATO PARA DOCUMENTAR BUENAS PRÁCTICAS 

 

 
Institución que la 
implementa: 
 

 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Dirección de Educación Básica I y II ciclo 
El Salvador 

 
Título o tema de la buena 
práctica: 
 

 
Modalidad Curricular de Educación Acelerada para I y II Ciclo 
 

 
Descripción de la buena 
práctica: 
 

En El Salvador una buena parte de la población en edad escolar 
se encuentra en condición de vulnerabilidad, derivando en este 
contexto que los indicadores de sobre edad, deserción, y 
repitencia se incrementen, y a la vez genere que la niñez y 
adolescencia emigre, o se desplace forzadamente buscando 
nuevas oportunidades en otros territorios. Así como, otras 
condiciones de vulnerabilidad, ante los efectos de los 
fenómenos sociales, económicos y ambientales que impiden o 
limitan el acceso y la permanencia a la educación básica como 
derecho fundamental de la población salvadoreña. 
 
En este contexto, la niñez y adolescencia ve afectado su 
derecho a la educación, lo que propicia el abandono a temprana 
edad de la escuela, consecuentemente su nivel de escolaridad 
sufre un estancamiento que redunda negativamente en su 
proyecto de vida a mediano y largo plazo, ocasionando 
precarias condiciones de vida por baja escolaridad. 
 
Ante esta situación el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, ha visto la necesidad de ampliar su oferta 
educativa para I y II ciclo de educación básica, mediante la 
oferta educativa curricular de Educación Acelerada y de esta 
manera, proteger la trayectoria educativa. 
 

 
Problema que se soluciona 
o bien oportunidad que se 
aprovecha con esta buena 
práctica:  
 

1. Disminuir los indicadores educativos de sobreedad, 
repitencia y deserción escolar 
2. Facilitar el acceso, permanencia y egreso exitoso del 
estudiantado 
3. Desarrollar competencias cognitivas y socioemocionales en 
el estudiantado. 
4. Protección de la trayectoria educativa del estudiante. 



 

 
Replicable y adaptable 
 
Desarrollar si pudiera ser 
replicable y adaptable 
esta práctica y si cuenta 
con una metodología:  
 

La modalidad curricular de Educación Acelerada de I y II ciclo 
de Educación Básica, es una oferta educativa que atiende 
principalmente a la población vulnerable, por lo tanto, existe 
una necesidad significativa en los territorios donde se 
implementa.  
 
Esta modalidad cuenta con una metodología que pone a cada 
estudiante en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
lo empodera y le permite construir y reconstruir su vida a 
través de los aprendizajes y de su desarrollo integral. Su 
implementación se fundamenta en los principios pedagógicos 
del constructivismo y de la metodología de aprendizaje basado 
en la resolución de problemas, que favorece que sea 
significativo y para toda la vida.  Caracterizándose por ser una 
metodología interactiva, lúdica, atractiva y dinámica. De igual 
modo, conlleva otros aspectos de desarrollo personal y grupal, 
como la identificación de necesidades e intereses del 
estudiantado, el trabajo colaborativo, la motivación para 
profundizar en conocimientos previos y la familiaridad con su 
propio contexto cotidiano. 
 
Existe un especial interés por esta modalidad curricular por 
organismos cooperantes como UNICEF, ACNUR, Plan 
Internacional, Save the Children. entre otros. Lo anterior, debido 
a los beneficios que se derivan de la implementación de esta 
modalidad en las instituciones educativas. 
 
Además, es de valorar que existen escuelas que, aunque no 
cuenten con la ayuda de ningún organismo cooperante, se 
suman a replicar la buena práctica de Educación Acelerada en 
sus territorios. Lo que demuestra que los resultados son 
convincentes en estas instituciones que han tomado la 
iniciativa de implementarla. 
 

 
Impacto positivo 
 
Desarrollar los impactos 
positivos de esta 
práctica, los cambios o 
mejoras que se han 
logrado.  
 

En el estudiante 
Desarrollo del pensamiento lógico matemático, habilidades 
comunicativas de expresión oral y escrita, fortalecimiento a 
nivel conductual de la población estudiantil, mejoramiento en 
sus habilidades hacia el trabajo colaborativo, mayor seguridad 
en sí mismos, muestran mayor interés hacia la actividad 
académica y minimización de conflictos entre estudiantes y 
docentes, potencialización de una autoestima adecuada, 
propiciando en ellos el reconocimiento del valor propio, el auto 
respeto, autonomía y la capacidad de empatizar con las 
necesidades emocionales de terceros. 



 

 
En el docente 
Fortalecimiento de habilidades metodológicas mediante 
capacitaciones y visitas de asistencia técnica a los centros 
escolares, cambio de paradigmas y prácticas pedagógicas 
innovadoras. Se fortalece el rol del docente como mediador y 
acompañante del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 
 
En la familia 
Mayor compromiso de las familias con sus hijos e hijas en el 
acompañamiento  
 
Desde 2016 a la fecha se han incluido a más de 10,000 
estudiantes que se encontraban fuera del sistema educativo o 
en situación de riesgo social. 
 

 
Resultados verificables 
 
Desarrollar cómo se 
verifican y miden los 
resultados de la buena 
práctica. 
 

Los resultados son verificables mediante los resultados y 
progresos academicos que miden sus competencias y 
hablidades que reflejan los indicaadores de logros, así como 
también por las competencias ciudadanas al demostrar 
capacidad de relación con otros, comunicación, asertividad, 
colaboración y trabajo en equipo. Para que finalmente, el 
estudiantado obtenga su certificado al grado inmediato 
superior en el sistema regular o su continuidad en la modalidad 
hasta que logre nivelarse. 
 
Se presentan a continuación algunos datos que reflejan la 
cobertura a estudiantes mediante esta modalidad: 
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Atención a población estudiantil migrante, retornada y 
desplazada interna: 
 

  
 

 
 
Los países más frecuentes de retorno son: Estados Unidos, 
México, Guatemala, Honduras, España. 
 

 
Sostenibilidad 
 
Desarrollar cómo se 
asegura la permanencia 
en el tiempo de esta 
buena práctica, cómo se 
interioriza y si existen 
condiciones favorables 
para el desarrollo de 
esta buena práctica 
desde el punto de vista 
político-institucional, 
financiero, económico, 

La sostenibilidad de esta modalidad curricular, ha sido iniciar 
su implementación mediante proyectos educativos con apoyo 
de organismos cooperantes, cuyo interés de estos es beneficiar 
a población estudiantil que se encuentra en territorios de 
mayor vulnerabilidad social en el país y/o que están fuera del 
sistema educativo, o en riesgo social, tales como: desertores, 
repitentes, migrantes, desplazados internos, en condición de 
internamiento social, niñez trabajadora, entre otros. 
 
Después de finalizado este apoyo, la escuela asume en esta 
etapa la responsabilidad de continuar con esta modalidad 
curricular con un docente que cuenta con plaza oficial y que 
responde al perfil solicitado para la atención a esta población 
estudiantil. Además, otras escuelas se suman a este esfuerzo 



 

social, cultural y medio-
ambiental. 
  

aun cuando no han contado con el apoyo financiero de ningún 
organismo, quedando en evidencia que los resultados de esta 
buena práctica, motivan a otras instituciones educativas a 
implementarla en sus territorios, con el propósito de proteger 
la trayectoria educativa de su población estudiantil. 

 


