
 

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: 
 

 
Programa SI Frontera de la GIZ, Laboratorio de Antropología 
Abierta, Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de 
la Educación, Red Iberoamericana de Investigación en 
Imaginarios y Representaciones y Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR, oficina Norte de 
Santander. 

 
Título o tema de la buena 
práctica: 
 

 
¡Seamos Parnaceros! 

 
Descripción de la buena 
práctica: 
 

 
Esta buena práctica consiste en una herramienta pedagógica 
que se desarrolla en Colombia con el objetivo de mejorar la 
convivencia entre estudiantes colombianos y venezolanos en el 
ambiente escolar. Este material busca generar reflexiones 
entre niños, niñas y adolescentes, sus maestros y familias, en 
torno a una serie de conceptos claves vinculados a los 
procesos migratorios, tales como: frontera, derechos humanos, 
refugio, desplazamiento forzado, trata de personas, xenofobia, 
discriminación, entre otros. Así también ofrece 50 orientaciones 
prácticas para el acompañamiento psicosocial. Para su 
elaboración se sistematizaron 57 textos académicos y 
materiales de divulgación sobre integración y discriminación 
de estudiantes inmigrantes en instituciones educativas 
iberoamericanas. 
 

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

 
Debido a la crisis en Venezuela, más de 5 millones de 
personas abandonaron el país entre 2017 y 2020. Cerca de 4 
millones permanecen en América del Sur, siendo Colombia, el 
Perú y el Ecuador los principales países de acogida. Las 
entidades públicas y las organizaciones humanitarias ya no 
están en capacidad de satisfacer las necesidades básicas de 
estas personas. La pandemia de COVID-19 ha agravado 
significativamente la situación económica y social.  
 
En Colombia, según cifras oficiales, hay alrededor de 1,72 
millones de migrantes y refugiados/as procedentes de 



 

Venezuela. En las comunidades de acogida ya viven muchas 
familias en situación de vulnerabilidad y víctimas del conflicto 
armado histórico y actual. No obstante, miles de 
venezolanos/as cruzan diariamente la frontera a pie y buscan 
acceso a servicios de salud, alimentos, trabajos ocasionales y 
formación escolar. Esto supone una carga para la oferta de 
servicios básicos, ya de por sí limitados. 
 
A partir de esta buena práctica, se pretende mejorar la 
convivencia entre estudiantes colombianos y venezolanos en el 
ambiente escolar, a través de la promoción de la convivencia 
pacífica. 

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

Esta es una estrategia demostrable y replicables y cuenta  con 
una metodologia de aplicación:  
• Talleres de 2 horas en cada salón de la sede educativa, 

meta 4800 estudiantes; 
• Con primaria y hasta noveno serían talleres para el 

reconocimiento de los contenidos de la cartilla; 
• Con décimo y undécimo serían talleres más centrados en 

su rol de multiplicadores, para que sean ellos quienes 
apoyen las réplicas dentro de la institución educativa, 
barrio, comunidades de base, etc. 

• Un taller dirigido a docentes, sensibilización frente a los 
flujos migratorios mixtos, conocimiento de conceptos, 
manejo de los tiempos, manejo de la herramienta, para 
posterior multiplicar y realizar replicas en cada una de las 
áreas. 

 
Esta es metodologia fue aplicada en 4 muncipios de Norte de 
Santander y adiconal la cartilla "Seamos Panarceros" ha sido 
comprartida al ministrio de educación, para ser adaptada a 
diferentes departamentos del país.  

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

 
Se realizaron 20 grupos focales con la participación de 61 
estudiantes venezolanos, 81 estudiantes colombianos y 28 
profesores, llevados a cabo entre mayo y junio de 2019 en 
los colegios Orlando Higuita Rojas y San Cayetano, de Bogotá; 
y los colegios Cristo Rey e Institución educativa Camilo Daza 
(sedes Cristo Rey y San Andrés I), en Cúcuta. Los contenidos 
de la cartilla fueron realizados con la colaboración de las 
distintas organizaciones e investigadores que figuran como 
autores de la misma. 

 



 

Posterior a la transferencia metodológica de la cartilla 
“Seamos Panarceros,” se desarrolló en 7 instituciones 
educativas de la misión Scalabrini en el municipio de Cúcuta. 
Se efectuaron talleres de 2 horas en cada salón de la sede 
educativa, con alrededor de 4800 estudiantes. En el caso de 
grupos de primaria, y hasta noveno, serían talleres para el 
reconocimiento de los contenidos de la cartilla. Enseguida, con 
grupos de décimo y undécimo serían talleres más centrados en 
su rol de multiplicadores, para que sean ellos quienes apoyen 
las réplicas dentro de la institución educativa, barrio, 
comunidades de base, etc. Al final, se realizó un taller dirigido 
a docentes, sensibilización frente a los flujos migratorios 
mixtos, conocimiento de conceptos, manejo de los tiempos, 
manejo de la herramienta, para posterior multiplicar y realizar 
replicas en cada una de las áreas 

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

 
Esta inciativa cuanta con una buena paractica dado que ya se 
obrtuvieron resultados de la formacion a los docentes y 
adicopnal se realizo con la Universidad Francisco de Paula 
Santander un proyecto con NNA, donde se documentos el 
proceso de forma psitiva de alto impacto para la región.   

 
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, 
social, cultural y medio-
ambiental. 
  

 
Lo novedoso es que la temática migratoria se desarrolle en el 
marco de la integración, convivencia pacifica y reducción de 
xenofobia, desde un proceso académico, investigativo y 
susceptible de ser replicable en ambientes escolares. A su vez 
se desarrolló la transferencia a docentes, con el objetivo de 
entregarles herramientas conceptuales básicas sobre 
migraciones internacionales en base a reflexiones teóricas 
sobre integración, interculturalidad y convivencia entre 
estudiantes locales e inmigrantes en el ambiente escolar. En 
adelante, se enseñará el manejo de la cartilla ¡Seamos 
Panarceros! desde el enfoque de las acciones educativas para 
una ciudadanía participativa y democrática. 

 

 


