
 

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: 
 

 
Alcaldía Municipal de Zacatecoluca   

 
Título o tema de la buena 
práctica: 
 

 

Paso a Paso: En la Ruta del Conocimiento de la 
Migración 

 

 
Descripción de la buena 
práctica: 
 

 
Es una metodología cuyo objetivo es la sensibilización sobre 

los derechos humanos y los riesgos asociados a la migración 

irregular. Además, se brinda información sobre formas seguras 

de emigrar, así como las oportunidades de desarrollo local 

existentes en el municipio de Zacatecoluca y que se ubica en 

la zona paracentral de El Salvador. 

  

El método de abordaje se basa en técnicas participativas, 

lúdicas y reflexivas que incluyen recursos audiovisuales. Paso 

a Paso, se dirige principalmente a adolescentes y jóvenes, en 

este caso se implementó en centros escolares y tiene una 

duración de 90 minutos, en los cuales se aplica un pre y un 

post test mediante los cuales se registran los impactos a nivel 

de aprendizaje en los y las participantes.  

 

Temas que se desarrollan: 

• Presaberes de las y los adolescentes y jóvenes de 
Zacatecoluca. 

• Conceptos de la migración y derechos de la persona 
migrante. 

• Riesgos en la ruta de la migración irregular. 
• Oportunidades de desarrollo ofrecidas por la 

Municipalidad de Zacatecoluca y otras instituciones. 
 

 

 

  



 

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

 
Los adolescentes y jóvenes desconocen conceptos basicos de 
migración, derechos, riesgos y oportunidades de desarrollo. 
Por ello, se da enfasis a la promoción de las oportunidades de 
las que disponen los y las adolescentes y jóvenes en su 
municipio de origen. 
 

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

 
La práctica puede es réplicable y adaptable. Se cuenta con un 
documento-guía que la explica y que incluye un guión para 
implementarla. Es indispensable adaptar el contenido con las 
oportunidades locales de las que se disponga.   

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

Los y las jóvenes participantes  conocieron conceptos 
relacionados a la migración y derechos humanos. Asi como las 
oportunidades de desarrollo educativo y profesional  que se 
ofrecen a nivel local.  
Adicionalmente reflexionaron sobre las implicaciones negativas 
que conlleva migrar de forma irregular. 

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

 
Los resultados se recaban a través de la aplicación de un Pre-
test y un Post-test, los cuales se llevan a cabo antes y después 
de la jornada. Esto permite sondear conocimientos previos y 
aquellos unevos que se han adquirido. La evaluación se realiza 
de manera colectiva, comparando todas las respuestas del 
Pre-test (calculando el porcentaje de respuestas correctas) 
con las respuestas del Post-test (calculando el porcentaje de 
respuestas correctas) para obtener la diferencia 

 
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. 
  

 
Esta metodologia fue diseñada en el marco de la colaboracion 
entre la Municipalidad de Zacatecoluca y el programa regional 
(Re)Integración de Niños y Jóvenes en Riesgo de Migración 
Irregular en Centroamérica (ALTERNATIVAS) que ejecuta la GIZ 
en coordinación con la Secretaría de la Integración Social 
Centroamerciana (SISCA) para sensibilizar a la niñez y juventud 
que vive en riesgo de migración irregular. Anteriormente, la 
municipalidad había implementado múltiples jornadas de 
sensibilizacion de adolescentes y jovenes de los centros 
escolares.  
 
En 2022 la municipalidad solicitó el acompañamiento técnico 
de ALTERNATIVAS/GIZ para diseñar una nueva metodologia a 



 

partir de las lecciones aprendidas durante los años anteriores. 
Contar con una guía de aplicación era además un requisito 
indispensable para garantizar la formación de facilitadores que 
estarían a cargo de las jornadas. El programa ALTERNATIVAS 
brindó apoyo técnico y financiero  para la capacitacion del 
personal de la municipalidad que desarrollaría la metodologia 
y para el diseño y diagramación del manual y del guión de 
capacitación que describe la metodologia.  Para la primera 
implementación, ALTERNATIVAS/GIZ brindó acompañamiento 
técnico a las y los facilitadores y un refrigerio para cada 
participante. Una vez concluída la primera implementación, la 
municipalidad está en capacidad de replicarla de forma 
independiente.   

 

 


