
 

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: 
 

 
Fundación Educación y Cooperación (Educo) 

 
Título o tema de la buena 
práctica: 
 

 
Proyecto CONFIO para la prevención de la migración irregular, 
por medio del acceso a la educación en adolescentes y jóvenes. 

 
Descripción de la buena 
práctica: 
 

 
El proyecto CONFIO centró su estrategia de intervención en dar 
respuesta a algunas de las causas estructurales que impulsan 
la migración irregular, en Centroamérica y México, como países 
de origen y tránsito. Entre las causas abordadas están las 
limitadas oportunidades de empleo y acceso a la educación y 
exclusión social que afectan principalmente a la adolescencia 
y juventud. Para abordar estas causas, el proyecto desarrolló 
durante 4 años, diversas acciones coherentes con los ODS, 
donde el mayor énfasis fue el ODS4- Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos y ODS5- Lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas, además dio respuesta a indicadores de la Política 
de Asistencia Internacional Feminista del Gobierno de Canadá 
en coherencia con el marco normativo nacional e internacional 
para la protección de derechos de la niñez y adolescencia (La 
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y 
Convención de los Derechos de la Niñez). 
 
En materia de inclusión educativa, el proyecto identificó dos 
prácticas prometedoras: 

1) Mejorar los servicios de protección para la niñez, por 
medio de la implementación de programas remediales 
(refuerzo escolar), como alternativa para prevenir el 
riesgo de deserción escolar que influye de manera 
directa en la decisión de migración irregular. El 
programa de refuerzo se desarrolló con niñez en edades 
de 10 a 14 años por medio de acciones de recuperación 
de notas y clases de refuerzo escolar; las cuales se 
llevaron a cabo en el periodo de marzo 2019 a 
noviembre de 2020. 



 

 
2) CONFIO también identificó como buena práctica, la 

actividad de bachillerato en modalidad flexible, 
estrategia del Ministerio de Educación Ciencia y 
Tecnología, la cual busca acercar la oferta educativa a 
la población que por diversas dificultades no han 
logrado dar continuidad a sus estudios de educación 
básica y educación media, lo cual influye muchas veces 
a que tomen la decisión de migrar de forma irregular. 

 

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

En el primer caso, el refuerzo escolar generó un gran aporte 
para el fortalecimiento del aprendizaje en las asignaturas y 
temas que se imparten en las clases ordinarias de los 
estudiantes que participaron, reduciendo la actitud de 
frustración y el desinterés, las cuales aumentan las 
condiciones para que el estudiante tenga un rendimiento 
académico bajo o incluso deje de asistir a la escuela, lo que 
aumenta la probabilidad de que la niña o niño migre. Además, 
las clases de refuerzo han sido de mucha ayuda a las familias 
que tienen limitaciones financieras y académicas para poder 
apoyar a su hija o hijo a mejorar su rendimiento y que pueda 
seguir estudiando. El cambio de mentalidad en las niñas y 
niños resulta fundamental para motivarlos e incrementar su 
autoestima y mantener la expectativa de continuar estudiando 
el bachillerato e incluso ingresar a la universidad para 
encontrar mejores oportunidades laborales y cambiar 
gradualmente sus condiciones de vida. 
 
En el segundo caso, la estrategia de Educación Flexible, 
permitió apoyar la reinserción de jóvenes en riesgo social que 
están fuera del Sistema Educativo  y que no han finalizado sus 
estudios de Tercer Ciclo de Educación Básica y Bachillerato 
General mediante la implementación de la Flexibilización de la 
Educación, se logró apoyar a jóvenes para que finalizaran sus 
estudios y/o se inscribieran en el sistema regular de educación, 
esta estrategia contribuyó a la inclusión de jóvenes y a reducir 
los deseos de migrar de forma irregular, mejorando sus 
condiciones de vida, considerando que uno de los obstáculos 
por el cual las y los jóvenes no finalizan sus estudios es porque 
muchas veces tienen que trabajar para poder pagarlos, son 
madres solteras o están al cuidado. 
 
 
 
 



 

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

 
Ambas estrategias son replicables y se tienen metodologías 
revisadas y probadas. 
 
La ampliación del programa de refuerzo escolar permitió 
mejorar las condiciones del entorno de las niñas y niños, 
reduciendo a su vez las posibilidades de migración. 
 
En el caso de la estrategia de Educación Flexible, es una 
metodología ministerial basada en la medición de indicadores 
de logro, bajo el modelo de aula invertida, mediante la cual se 
busca generar conocimientos nuevos con la labor guía de 
tutores y tutoras que brinden seguimiento de las actividades 
académicas de las estudiantes como el principal componente 
de generación y desarrollo de las actividades y ejercicios 
académicos. Acompañado de metodologías activas evaluadas 
bajo la modalidad de medición cualitativa,  en los niveles de 
bachillerato general, durante 6 meses, con el objetivo de 
desarrollar contenidos propios de la currícula de educación 
media regular, pero de manera priorizada, de forma que se 
logre acortar el tiempo de estudio y lograr en menor tiempo la 
promoción de cada uno de los estudiantes que participan en el 
proceso, buscando potenciar competencias cognitivas, 
aprendizaje autónomo y autoaprendizaje en cinco materias: 
ciencias naturales, matemáticas, lenguaje y literatura, estudios 
sociales e inglés, las tutorías tiene una duración de por 90 
minutos de sesión por cada asignatura. Esta práctica es 
replicable y adaptable debido a que se logró comprobar que 
es una alternativa para jóvenes que no han podido finalizar sus 
estudios por que han tenido que buscar un empleo, por 
embarazos en el caso de las mujeres o por otros motivos que 
les obligan a desertar de la escuela. 

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

Con la intervención de Refuerzo Escolar se logró identificar 
que: 

• La estrategia permitió incentivar a los estudiantes para 
continuar con las actividades académicas. 

• A través de las tutorías recibidas lograron nivelar 
aquellas temáticas que les presentaban mayores 
dificultades, lo cual indica una nivelación en los 
conocimientos de los alumnos y un incentivo generado 
por el Programa de refuerzo escolar. 

• El programa impactó positivamente en el cambio de 
pensamiento sobre la idea de migrar como mejor 
alternativa. 



 

La estrategia de Educación Flexible contribuyó a generar 
cambios positivos de diversas formas: 
 

• Las y los jóvenes participantes tuvieron acceso a 
herramientas para finalizar el bachillerato y no tener 
incentivos para la migración irregular. 

•  Aunque algunas actividades estuvieron limitadas 
debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia 
COVID-19; se logró finalizar muchos procesos 
incentivando el uso de metodologías de tutoría virtual. 

 
Jóvenes mujeres madres participaron del programa y 
finalizaron el proceso, a pesar de la doble función de ser madre 
y estudiante al mismo tiempo, el proyecto les brindó algunas 
herramientas como tablet, recargas de internet, materiales 
lúdicos para entretener a sus hijas e hijos mientras 
desarrollaban las tutorías de nivelación. Cuando los procesos 
eran presenciales, antes de pandemia, recibieron un viático que 
les servía para comprar alimentos para sus hijas e hijos o para 
reconocer un pago simbólico a una persona que les apoyara en 
el cuido. 

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

 
La estrategia de refuerzo escolar atendió a 2,398 estudiantes 
en dos años de implementación, de los cuales el 65% son niñas 
y adolescentes, dentro de los resultados medibles se logró 
evidenciar que en relación a los resultados académicos que los 
estudiantes obtuvieron previo a ingresar al Programa de 
Refuerzo Escolar, 2 de cada 10 de los encuestados mantenían 
en promedio una nota entre 5 y 7; mientras que 8 de cada 10 
obtuvieron una nota promedio entre 7 y 8. En contraste, al 
terminar el Programa de Refuerzo Escolar, aproximadamente 1 
de cada 4 obtuvo notas promedio entre 6 y 7; 3 de cada 4 
mencionaron que sus notas promedio se mantuvieron en un 
rango de 8 y 10. Asimismo, 9 de cada 10 alumnos (95%) 
manifestaron que aprobaron el año escolar. En general, la 
implementación del programa de refuerzo escolar ha mejorado 
los resultados académicos de las niñas y niños beneficiarios, 
mejorando la autoestima y motivándoles a mantenerse activos 
en el sistema educativo, esto fue intencionado de gran manera 
por el uso de metodologías de aprendizaje lúdicas. Según 
hallazgos de la sistematización de esta práctica, el programa 
fue positivo porque se logró un impacto en el cambio de ideas 
sobre la migración, aunque no está estadísticamente 
comprobado, al mantener la estrategia de refuerzo escolar, los 
docentes afirman que se identificó jóvenes que tenía 



 

situaciones problemáticas y que una hora de refuerzo y el 
acompañamiento del tutor además del docente fortalecía el 
deseo de los estudiantes por aprender y estar en el sistema 
educativo. 
 
En el programa de educación flexible se atendió a 432 jóvenes 
de las cuales el 48% son mujeres y 21% son madres, 
apoyándoles a que finalizaran sus estudios de educación media, 
con el objeto de contribuir a que continuaran estudios 
superiores o carreras técnicas. Un aspecto verificable para 
destacar fue que jóvenes que tienen hijas e hijos o un trabajo 
lograran terminar la nivelación académica, el proceso de 
aprendizaje a través de la estrategia permitió que las jóvenes 
lograran flexibilidad en los horarios para las tutorías y 
fortalecer sus competencias. Durante la modalidad presencial, 
fueron parte de acciones afirmativas de género como: entrega 
de viáticos para el cuido de sus hijas e hijos durante las 
tutorías y kit con materiales para desarrollar las actividades 
dentro y fuera de las aulas. Además, se contaba con sedes que 
facilitaron el acceso para todos los participantes.  

 
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. 
  

En relación con la estrategia de refuerzo escolar, según 
conclusiones del proceso de sistematización realizado, para 
garantizar la sostenibilidad es necesario la ampliación de este 
programa a mayor escala, lo que permitiría mejorar las 
condiciones del entorno de las niñas y niños, reduciendo a su 
vez las posibilidades de migración. Es recomendable que el 
Programa de refuerzo escolar incluya estipendios de transporte 
y/o alimentación para garantizar la continuidad y asistencia de 
los niños y niñas, ya que según la metodología definida este 
se desarrolla en jornada diferente a la del desarrollo de las 
clases regulares, lo que obliga a que la niñez participante 
tenga que permanecer todo el día en escuela, por lo que es 
necesario ampliar el servicio de atención. 
 
La estrategia de educación flexible es sostenible, debido a que 
no es un programa nuevo, es una estrategia ministerial que 
tiene muchos años de implementación en El Salvador, por lo 
tanto ya es sostenible, uno de los grandes aprendizajes tras la 
implementación dentro del proyecto CONFIO, ha sido la 
necesidad de acompañar procesos posteriores que contribuyan 
a generar condiciones para que los jóvenes no decidan migrar 
de forma irregular, aunque la obtención de una acreditación 
formal como bachilleres representa un logro, es necesario 
considerar que en los programas integrales de atención a 
poblaciones en riesgo de migración, debe completarse el ciclo 



 

de atención y proveer servicios complementarios 
fortalecimiento de habilidades blandas, la formación técnica, 
acceso a becas de estudio universitario, programas de pasantía 
laboral y vinculación laboral, con el objeto de garantizar que 
los jóvenes inmersos en el proceso tengan mejores 
oportunidades para decidir no migrar. 
 

 


