
 

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, Dirección General de Educación 
Extraescolar, DIGEEX 

 
Título o tema de la buena 
práctica: 
 

 
Sistema de Certificación de Competencias, SCC en el Exterior 

 
Descripción de la buena 
práctica: 
 

 
El Sistema de Certificación de Competencias, SCC es el 
conjunto de normas y procedimientos que el Ministerio de 
Educación de Guatemala instituye para valorar, reconocer  y 
certificar los  saberes, conocimientos, capacidades, 
habilidades y competencias  de personas  que desempeñan 
oficios y ocupaciones aprendidos a lo largo de la vida; a fin de 
contribuir  a generar oportunidades que propicien el desarrollo 
social y laboral, a mejorar las condiciones de vida, dignificar 
el empleo y mejorar la autoestima de las personas 
Certificar saberes, experiencias, capacidades y competencias 
adquiridas a lo largo de la vida para el trabajo y el 
emprendimiento en distintos oficios u ocupaciones en 
correspondencia con estándares de desempeño laboral. 
 

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

 
La certificación de Competencias beneficia a los guatemaltecos 
de origen, nacionalizados y extranjeros residentes en el país o 
en cualquier parte del mundo, a partir de los 15 años de edad, 
vinculados a algún saber, oficio, experiencia u ocupación.  
Acuerdo Ministerial 3751-2018. 
Reconocimiento formal del Ministerio de Educación al 
reconocer las capacidades y competencias que tienen las 
personas en la práctica de una ocupación  u oficio a lo largo 
de la vida, independiente de la forma que adquirieron los 
conocimientos y habilidades. 
 
 
 
 
 



 

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

 
La metodología para la  Certificación de Competencias 
Laborales –SCC-  implica:   
a) la identificación y caracterización  de actividades 
económicas en las que las personas  se organizan formalmente 
o no para   la producción y la distribución de determinados 
bienes y servicios; la armonización de actividades productivas 
con las Familias Ocupacionales definidas para Guatemala;  
c) la construcción participativa de   estándares ocupacionales 
que permitan establecer los conocimientos, destrezas, 
capacidades y habilidades que cada persona debe  evidenciar 
en una evaluación práctica para ejercer una  ocupación 
específica, definidos  y validados por expertos o por los 
trabajadores más experimentados en determinada ocupación u 
otras entidades especializadas, quienes determinarán los años 
de experiencia y las capacidades requeridas  por cada uno de 
los postulantes en cada una de las ocupaciones;  
d) elaboración de instrumentos de evaluación en función de los 
estándares ocupacionales;  
e) evaluación de competencias en campo;  
f) la elaboración de protocolos de evaluación y certificación  y,  
g) la determinación de los procesos de formación 
complementaria en dos vías:  
1) dirigida a aquellas personas que en un proceso de 
evaluación no logren obtener la certificación de competencias 
y  
2) dirigida a quienes obtuvieron la certificación de 
competencias y desean actualizarse o continuar su formación. 
Durante el proceso de evaluación de competencias laborales, 
los aspirantes a la certificación deben demostrar en la práctica 
lo que saben hacer, en espacios especialmente habilitados 
tales como: Cocinas, talleres de mecánica, carpinterías, 
salones de belleza, etc. 
 
Posterior al proceso de evaluación, se emitirá la certificación 
formal que respalde la competencia laboral adquirida y 
demostrada a quienes cumplan con los estándares de la 
evaluación.  El Ministerio de Educación será la institución 
encargada de emitir el Certificado de Competencia con carácter 
oficial y con pleno valor en el territorio nacional. En el caso, 
que en el proceso de evaluación, el postulante no cumpla con 
los criterios mínimos del estándar ocupacional o refleje una 
necesidad de formación, se le indicará la opción de poder 
acceder a una formación complementaria. 



 

a. Formación complementaria: Formación destinada a los 
postulantes ya evaluados y que no obtuvieron la 
certificación de competencias.  

b. Formación complementaria para personas certificadas: 
Formación destinada a los postulantes ya evaluados y 
que obtuvieron el certificado de competencias y que 
deseen fortalecer y complementar sus saberes y 
conocimientos a nivel técnico. 

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

Población objetivo: Migrantes residentes en el exterior  
o Certificar saberes, experiencias, capacidades y 

competencias adquiridas a lo largo de la vida para el 
trabajo y el emprendimiento en distintos oficios y 
ocupaciones, en correspondencia con estándares de 
desempeño laboral. 

o Ofrecer oportunidades de formación complementaria 
para la mejora y actualización de saberes, 
experiencias, capacidades y competencias de las 
personas para el trabajo y el emprendimiento. 

o Dignificar socialmente a las personas mediante el 
reconocimiento y la certificación de sus saberes, 
oficios y ocupaciones. 

Contar con legislación vigente: Acuerdo Ministerial 3852-2017 
de fecha 28 de diciembre de 2017; Creación del Programa 
Nacional De Educación Alternativa -PRONEA-., Acuerdo 
Ministerial No. 3386-2019 de fecha 19 de noviembre de 2018; 
Creación del Sistema Nacional de Formación Laboral SINAFOL 
en los Subsistemas de Educación Escolar y Extraescolar o 
paralela del Ministerio de Educación. Acuerdo Ministerial No. 
3751-2019 de fecha 21 de diciembre de 2018; Creación del 
Sistema de Certificación de Competencias SCC y Acuerdo 
Ministerial No. 2205-2019 de fecha 31 de julio de 2019; 
Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Sistema de Certificación de Competencias SCC. 

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

 
 
 
En el año 2019, se realizó certificación de competencias  en 
Estados Unidos a 538 expertos distribuidos en 27 ocupaciones, 
en el período del   25 de agosto al 31 de octubre,  la ocupación 
que tuvo la máxima cantidad corresponde a Pintor de casas y 
edificios con un total de 68 expertos. Los Estados invlocrados 
fueron: California, Virginia, Maryland, Carolina del Norte, 
Illinois. 
 
 



 

 
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. 
  

 

 


