
 

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: 
 

 
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación 
Honduras 

 
Título o tema de la buena 
práctica: 
 

Sistema de Alerta y Respuesta Temprana 
“Gestión de Prevención del Abandono Escolar” 

 
Descripción de la buena 
práctica: 
 

El Sistema de Alerta y Respuesta Temprana es un proceso 
organizado, intencionado, y enfocado en la identificación, 
atención y seguimiento del abandono o riesgo de abandono 
escolar.  
 
Es una Herramientas de Gestión de Información que generan 
Alertas Tempranas y oportunas con análisis de Rutas Críticas 
de las Trayectorias Educativas de educandos, para ser 
atendidas con Herramientas de Respuestas Rápidas desde los 
centros educativos del país, fortalecidas con coordinaciones 
internas y externas para Garantizar el Derecho a la Educación 
de las Niñas, Niños, Adolescente y Jóvenes. 
Abarca los primeros meses del año escolar, durante el período 
de febrero a abril, con seguimiento permanente de matrícula 
en el Sistema de Administración de Centros Educativos -SACE- 
con cortes quincenales de gestión de información, mediante 
Encuesta SART; Incluye el Análisis en Tableros Informáticos 
según proyección y avance de matrícula, con búsqueda, 
localización e inscripciones in situ y toma de decisiones 
tempranas y pertinentes, por parte de autoridades educativas 
del nivel central y descentralizado, garantizando el acceso de 
educandos hasta lograr una consolidación en la matrícula 
inicial.  
 
Se desarrolla desde los meses de mayo a noviembre, con 
seguimiento mensual de mayo a octubre de la movilidad de 
educandos en el Sistema Nacional de Educación mediante 
Encuesta SART 2-SACE. Incluye la identificación automatizada 
de Niveles de Riesgo de Abandono Escolar de la población 
estudiantil en matrícula actual por parte del personal docente 
de centros educativos, con recomendación y facilitación 



 

informática y física de un Menú de herramientas de Atención y 
Respuesta Educativa según el nivel de abandono identificado. 

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

Garantizar el derecho a la educación de la población que está 
en riesgo social. 
 
Identifica a los niños no matriculados en el año escolar, a los 
niños en ruta migratoria, niños migrantes retornados, niños en 
trabajo infantil, víctimas de delitos como trata, acoso, abuso y 
a los desplazados por violencia u otras razones.  
 
Da a los docentes las opciones como una respuesta temprana 
según el nivel requerido y los indicadores educativos del niño, 
niña y adolescente. 

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

El sistema ayuda a disminuir los riesgos de abandono, la 
deserción escolar.  
 
Se está trabajando en una sistematización, involucrando a 
todos los actores participantes en el diseño, elaboración, 
implementación y seguimiento de la población en riesgo 
identificada. Esta sistematización contará con la metodología 
y lecciones aprendidas, retos y desafíos, que permitirán la 
réplica en otros sistemas educativos. Estará lista para el 
próximo año. 

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

- Ya se puede identificar la población el abandono escolar.  
- El sistema categoriza los niveles de riesgo de abandono 

para saber en dónde están las necesidades  
- Focaliza geográficamente las necesidades y alternativas, 

por Departamento, Municipio, Centro Educativo, ciclo, grado, 
nivel, sexo, edad en el sistema educativo. 

- Determina condiciones del contexto social que afectan 
directamente e influyen en riesgos de abandono escolar. 

- Ofrece de manera inmediata respuestas tempranas al 
docente para atender sus educados, según el nivel de 
riesgo de abandono escolar, con herramientas de 
Contención Emocional, Primeros Auxilios Pedagógicos y 
Psicológicos, de Pertenencia y Arraigo Educativo. 

- Para los casos de Riesgo Grave de Abandono Escolar, se 
ofrece un MAPEO DE DERIVACIONES, que orienta al personal 
docente, sobre las instituciones Gubernamentales, de 
Cooperación Internacional y de Sociedad Civil, especialista 
en la atención de casos, relacionados con las condiciones 
de vulnerabilidad, que identifica el SART. 

 
 
 



 

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

 
- En la plataforma se puede verificar los resultados, pues 

genera reportes . 
- La Unidad de Sistemas de Información de la Secretaría de 

Educación, junto con el Programa Nacional de Atención 
Educativa de Niños, niñas y Adolescentes Migrantes 
Retornados da seguimiento a los datos, a través de 
https://sart.se.gob.hn/, ya que se constituye una 
herramienta interna del sistema educativo, para la mejora 
en la toma decisiones del servicio educativo, en favor de 
la población de educandos vulnerados. 
 

 
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. 
  

Desde el marco Legal 
- PCM 033-2014, obliga a realizar inserción y reinserción a 

los educandos. 
- Acuerdo Ministerial 0052-SE-2021, de la aprobación de la 

matrícula flexible faculta al personal responsable de 
implementar un Protocolo de Atención para la inserción y 
reinserción educativa. 

- En proceso la creación de un acuerdo de uso del SART, en 
el cual faculta al Programa Nacional de Atención Educativa 
de NNAJ Migrantes Retornados y su estructura organizativa, 
junto con la Unidad de Sistema de Información Educativa 
de Honduras y la Dirección General de Evaluación Educativa 
a la promoción del ingreso y reingreso flexible, con oferta 
educativa adecuada a las necesidades y condiciones 
identificadas, a través de un Sistema de Alerta y Respuesta 
Temprana, estrategia educativa correspondiente al 
componente 2, de la estructura orgánica del programa 
"Promoción del Ingreso o Reingreso al Sistema Nacional de 
Educación, de los NNAJ Identificados oficialmente y  No 
Identificados, en los Niveles de Prebásica,  Básica, Media y 
Modalidad Educativas. 

 
Desde el personal para implementación, se cuenta con:  
- Un enlace de Migración en cada Dirección Departamental 

de Educación (18 en el país) quien coordina con los 18 
enlaces de Tecnología Informática, la implementación 
Operativa Pedagógica e Informática del SART, en todos los 
centros educativos a nivel nacional . 

- Los Directores Departamentales, Directores Municipales, 
Docentes y Directores de CE implementan el SART 

- En la DDE hay un equipo departamental SART conformado 
por 7 unidades (Enlace de Migración, Enlace Tecnología, 
Supervisión, Subdirección Modalidades Educativas, 



 

Participación Comunitaria, CODEAS (instancia 
departamental de Educación, Salud y Ambiente), equipo 
psicopedagógico  

- El manejo de la plataforma está en manos de la SEDUC 
desde la Unidad de Sistemas de Información en el nivel 
central con enlaces en las 18 Direcciones Departamentales.   

- Existe un  procedimiento para la identificación y Atención 
Temprana de NNAJ en Riesgo de Abandono, en un "Manual 
de herramientas de respuesta temprana docente, ante los 
niveles de riesgo de abandono escolar", para los docentes 
que no cuentan con conectividad de Internet. 

 


