
 

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 (El Salvador) 
Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos 

 
Título o tema de 
la buena 
práctica: 
 

 
Buenas prácticas y lecciones aprendidas de programas y servicios educativos para 
la reintegración e inclusión educativa para personas migrantes:  Atención a 
Educativa a población migrante con Prueba de Suficiencia y Bachillerato Virtual. 
 

 
Descripción de la 
buena práctica: 
 

 
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Dirección de 
Educación de Jóvenes y Adultos, brinda servicio educativo flexible a población 
migrante, el cual generalmente se da con la Estrategia de Prueba de Suficiencia y 
el Bachillerato Virtual. 
 
Estrategia de Prueba de Suficiencia: es una evaluación que mide el dominio de las 
competencias de aprendizaje adquiridas a lo largo de su vida, por madurez; explora 
los conocimientos de las cuatro asignaturas básicas del currículo nacional: 
Matemática, Lenguaje y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, 
establecidos para cada grado y asignatura que corresponden a la educación básica 
y media (De 1º grado de educación básica a 2do. Año de Bachillerato). Se aplica a 
personas con autoformación que desean certificar sus competencias académicas, 
que tengan sobreedad que se encuentren fuera del sistema de educación y casos 
especiales, en los que están incluidos, deportados, retornados, desertados por 
violencia social y que no pueden continuar sus estudios bajo una modalidad regular, 
otros. 
 
Previamente a la aplicación de la prueba se desarrolla un proceso de tutoría con 
base a indicadores priorizados, la cual puede ser virtual o presencial, posteriormente 
se aplica un examen a jóvenes y adultos con sobreedad que han estado fuera del 
sistema educativa, por diversas razones, entre ellas por migración y que tienen 
interés en acreditar estudios desde primer grado de Educación Básica hasta 2° año 
de Bachillerato General. 
 
Se cuenta con un repositorio como recurso tecnológico online y semi offline para su 
autoformación, que permita a los y las participantes poder contar con diferentes 
recursos como videos, material de estudio, cuestionarios, otros, tomando en cuenta 
que los recursos de los participantes son limitados y no tienen acceso en muchas 



 

ocasiones a conectividad de internet, materiales impresos, otros, que son básicos 
para su preparación. 
 
Este servicio educativo ha permitido atender población desde primer grado de 
educación básica hasta bachillerato provenientes o residentes en diferentes países 
del mundo, prioritariamente del continente americano. 
 
El Bachillerato Virtual: se caracteriza por brindar al estudiante la posibilidad de 
realizar sus estudios sin tener que asistir presencialmente a clases ningún día de 
la semana dentro de una sede educativa, ya que el aprendizaje se va construyendo 
a través de una plataforma informática dentro de un aula virtual que se ejecuta 
sobre Internet; el estudiante podrá acceder a tutorías en forma virtual en las horas 
que más le convengan, a excepción  de la ejecución de la Prueba de Certificación 
de Competencias y Prueba de Aprendizajes AVNZO. 
 El bachillerato virtual comprende dos años de estudio, al igual que el sistema 
presencial, de 10 meses cada uno, en donde se cursan 5 asignaturas es una 
modalidad de estudio que atiende personas que por diversos motivos han 
abandonado sus estudios, cuenten con dieciocho años, aunque en casos especiales 
podrán ser admitidos personas menores de edad, previo análisis de situación por 
parte del Instituto de Modalidades Flexibles.  
 
Esta modalidad se coordina con el Ministerio de Relaciones, mediante los consulados 
donde se promueve la oferta educativa con Salvadoreños en el Exterior, las prueba 
de certificación de competencias para estudiantes de 7° grado a 1er año de 
bachillerato y la prueba para egresados de Educación Media “AVANZO” para segundo 
año de bachillerato, se aplica en los consulados respectivos. 
 
Se cuenta con un equipo de tutores y monitores virtuales altamente capacitados que 
están pendientes del desempeño de cada uno de los alumnos y de brindar cualquier 
ayuda académica que se requiera para la asimilación de los conocimientos y la 
formación en el estudiante de las competencias necesarias para su vida.  
 
Por su flexibilidad pedagógica la prueba de suficiencia es la estrategia más que se 
adecua más para atender población retornada y el bachillerato virtual para atender 
a salvadoreños en el exterior. 

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

 
Atención educativa a personas jóvenes y adultas migrantes con sobreedad que están 
fuera del sistema educativo, en condición de retorno, residiendo en el exterior y 
migrantes radicados en El Salvador. 

 

 



 

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

 
La estrategia de Prueba de Suficiencia y el Bachillerato Virtual son ejemplos de 
buena práctica para atender población, ya que otros países están promoviendo la 
creación del servicio educativo flexible con estas opciones educativas, que les 
permita atender a la población joven y adulta para que logren los once grados de 
escolaridad, a fin de mejorar sus condiciones de vida.  
 
Así mismo, existe interés de organismos internacionales como: el BID, UNICEF, 
USAID, entre otros, por adaptar y replicar dichas modalidades. 
 
Las estrategias antes citadas, cada una posee un proceso metodológico de 
implementación que fácilmente puede ser adaptado a las condiciones y 
características propias de cada país.   
 

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

La Prueba de Suficiencia ha impactado positivamente en las 1386 personas jóvenes 
y adultas atendidas en el periodo del 2019 al 2021, el impacto es mayor, ya que se 
hace suponer han experimentado cambios en su vida, en su familia y en su entorno; 
la estrategia está posicionada en la población salvadoreña que reside en el país y 
en el exterior y ha servido como referente para generar estrategias que fortalecen 
la continuidad educativa, con un enfoque multimodal en contexto de pandemia por 
COVID-19. Así mismo con el bachillerato virtual en el periodo del 2019 al 2021 ha 
atendido a 49 personas salvadoreñas residentes en el exterior. 
 
Beneficios  
 

• Se brinda tutoría con docentes tutores especializados, con base a indicadores 
priorizados por cada grado y asignatura. 

• Se cuenta con un repositorio como recurso tecnológico online y semi offline 
para su autoformación. 

• Se han diseñado materiales de apoyo impresos por grado y asignatura. 
• La estrategia propicia el aprendizaje autónomo. 
• Brinda varias oportunidades de evaluación, para acreditar los aprendizajes y 

para la incorporación al sistema educativo. (Instructivo P.S.) 
• Se aplica en forma permanente, a nivel nacional y fuera del país, de manera 

presencial y virtual. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Con la Prueba de Suficiencia después de aplicar todo el procedimiento de inscripción, 
aplicación, calificación y resolución de resultados se entrega a la persona su 
certificación de notas. A continuación, datos de cobertura. 

A. Personas inscritas. 

 

 

B. Atención educativa a personas retornadas en años 2019 a 2021 

 
Año Atención 

2019 387 

2020 265 

2021 734 

Total 1386 

Fuente: Sistema interno de la DEJA 
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Atención Retornados

2019 2020 2021



 

C. Personas salvadoreñas atendidas  con Prueba de Sufiencia en el exterior, años 
2019 a 2021 

 

PAÍS 
AÑO 

TOTAL 
2019 2020 2021 

Bélgica 1 0 1 2 
EE.UU. 0 1 4 5 
España 0 0 1 1 
Guatemala 0 1 0 1 
México 0 0 1 1 
Nicaragua 0 0 1 1 
Panamá 0 0 0 1 
Total 1 3 8 12 

Fuente: Sistema interno de la DEJA 

 

D. Extranjeros radicados en El Salvador atendidos con Prueba de Suficiencia, años 
2019-2021 

 
PAÍS 2019 2020 2021 TOTAL 
Belice 0 1 0 1 
Brasil 0 1 0 1 
Canadá 0 2 0 2 
Colombia 8 1 6 15 
Costa Rica 0 2 3 5 
EE.UU 7 13 22 42 
Emiratos Árabes Unidos 0 1 0 1 
Guatemala 2 2 52 56 
Honduras 11 8 19 38 
México 2 2 11 15 
Nicaragua 2 8 6 16 
Panamá 0 0 1 1 
Portugal 0 0 3 3 
Venezuela 0 0 4 4 
Total general 32 41 127 200 

Fuente: Sistema interno de la DEJA 
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E. Estudiantes salvadoreños atendidos en el exterior con Bachillerato Virtual 

 

PAÍS 
2019 2020 2021 Total 

Atención F M Total F M Total F M Total 
Alemania   0   0 1  1 1 
África   0 1  1   0 1 

Costa de Marfil   0   0 1  1 1 
Costa Rica   0 1  1 1  1 2 

España 1  1  2 2 1 1 2 5 
Estados Unidos 2 2 4 5 3 8 11 6 17 29 

Filipinas   0   0  1 1 1 
Guatemala  1 1   0 2  2 3 

Irlanda   0   0 1  1 1 
Italia  1 1  1 1 1 1 2 4 
Suecia   0   0  1 1 1 
Total 3 4 7 7 6 13 19 10 29 49 

Fuente: Sistema interno de la DEJA 
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Resultados cualitativos: 

• Revisión y rediseño de pruebas y material de apoyo. 

• Virtualización de prueba y materiales educativos. 

• Inscripción en línea en el contexto de la pandemia COVID-19 

• Diversificación de la atención educativa para diversos grupos poblacionales  

• Diseño de Prueba de Suficiencia en braille. 

• Fortalecimiento metodológica a docentes tutores especialistas. 

• Atención a estudiantes de forma semipresencial y virtual. 

• Descentralización del proceso de aplicación, con la coordinación con D.D. 
Instituciones cooperantes, Organizaciones de la sociedad civil, iglesias, entre 
otros. 

 
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 

 
La constitución de la república de El Salvador, en su artículo 54, refiere que “El 
Estado organizará el sistema educativo para lo cual creará las instituciones y 
servicios que sean necesarios” con este asidero legal el Ministerio de Educación se 
apoya en socios estratégicos (IES, ONG, otros) para implementar en gran parte el 
programa de Modalidades Flexibles de Educación, administrado fondos del Estado, 
garantizados cada año en la Ley del presupuesto; por otra parte, la Ley General de 
Educación, dedica el capítulo VII a la educación de adultos y en el artículo 31, se 
establece que “Los programas de Educación de Adultos impartidos en escuelas 
oficiales son parte de la oferta educativa e institucional en dichos centros”, para 
atender población joven y adulta migrante con sobreedad. 
 
Con las ofertas educativas flexibles de la Prueba de Suficiencia y el Bachillerato 
Virtual; se garantiza el derecho a la educación a la población migrante con un 
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esta buena 
práctica desde 
el punto de 
vista político-
institucional, 
financiero, 
económico, 
social, cultural 
y medio-
ambiental. 
  

servicio gratuito, a fin de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
 
Acciones desarrolladas  

• OIM- Diseño de módulo de migración para el sistema educativo (6° grado a 
2° año de bachillerato) y la estrategia de formación a docentes. 

• Coordinación con organismos internacionales como el BID, UNICEF, USAID, 
entre otros, para implementar proyectos educativos con población migrante. 

• Firma un Memorándum de entendimiento con Estados Unidos para abolir la 
apostilla de documentos educativos para inserción educativa de población 
migrante retornada. 

• MINEDUCYT participa activamente en CONMIGRANTES donde se articulan 
esfuerzos para atender población migrante en las cuatro fases del ciclo 
migratorio, así como también con CONNA para la atención inmediata de niñez 
migrante retornada. 

 
 


