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Fuente
Esta herramienta se basa en las plantillas PDSA (Planificar-Hacer-Estudiar-Actuar) utilizadas en la ciencia del mejoramiento y adaptadas por el Centro para la Educación 
Universal (CUE) de Brookings para apoyar los procesos de escalamiento.5 La herramienta también se basa en la Herramienta de Mapeo de la Implementación 
desarrollada por ExpandNet6 y en otras herramientas relacionadas (véase la cita para conocer la lista completa)7. No pretende sustituir el monitoreo y la evaluación más 
amplios de una iniciativa, ni hace un seguimiento de otros aspectos importantes del escalamiento, como el impacto y la calidad; lo ideal es que se complemente con 
otras métricas del proceso de escalamiento.

Herramienta de Seguimiento 
de la Adaptación:
Aprendiendo de los cambios 
durante un proceso de escalamiento

Propósito
Esta herramienta fue diseñada para ayudar a los actores del sector educativo1 en el proceso de escalamiento de una ini-
ciativa a fin de planificar, documentar y aprender de las adaptaciones realizadas al modelo y/o al enfoque de escalamiento 
durante su implementación. El escalamiento es un proceso iterativo que requiere de una adaptación y un aprendizaje continuos 
e incluye modificaciones (y a menudo simplificaciones) de la iniciativa que se está escalando y del enfoque de escalamiento. 
Aunque no se trata de un concepto nuevo, con demasiada frecuencia las adaptaciones no se planifican sistemáticamente ni se 
documentan bien cuando se ponen a prueba, por lo que el aprendizaje se pierde. Además, los procesos de escalamiento a me-
nudo no prevén el tiempo suficiente para hacer una pausa, reflexionar y corregir el rumbo con base en los datos y los cambios 
en el entorno más amplio. Esta herramienta pretende ayudar a los profesionales (aquellos que innovan y adoptan) a planificar y 
documentar regularmente las adaptaciones y a hacer una pausa periódica y reflexionar sobre estos cambios como parte de un 
ciclo de aprendizaje iterativo, con el fin de fortalecer los esfuerzos por escalar y mantener una iniciativa educativa.

Instrucciones
Esta herramienta debe utilizarse junto con una estrategia de escalamiento más amplia y/o una teoría del cambio2. Las perso-
nas e instituciones que estén ampliando y profundizando el impacto de una iniciativa pueden utilizar esta herramienta para: 

1. Identificar los principales retos u oportunidades que surjan durante el proceso de escalamiento y desarrollar un 
plan para probar las adaptaciones en respuesta;

2. Aplicar esas adaptaciones y recopilar los datos correspondientes; 

3. Documentar los cambios espontáneos o no planificados que se produzcan; y 

4. Reflexionar sobre los resultados y tomar decisiones en consecuencia.

Las personas deben consultar la herramienta a lo largo de las diferentes etapas de este ciclo de aprendizaje iterativo. La 
duración de los ciclos no es fija y dependerá de las adaptaciones que se sometan a prueba, de las medidas recabadas y de 
la etapa del proceso (las primeras pruebas de una idea pueden ser más rápidas que los perfeccionamientos posteriores). 
Sin embargo, es importante que los ciclos sean lo suficientemente cortos para que los datos recopilados sigan siendo 
oportunos, relevantes y útiles para informar sobre el aprendizaje rápido y la toma de decisiones.

Para empezar, identifique el objetivo de escalamiento general de la iniciativa y determine un impulsor de escalamiento prio-
ritario3 en el cual enfocarse – una palanca, fuerza o factor clave que sea fundamental para avanzar hacia el objetivo de esca-
lamiento. En el Anexo I se incluye una lista ilustrativa de impulsores o palancas de escalamiento como referencia4. Una vez 
seleccionados los impulsores clave, utilice la herramienta para evaluar los retos u oportunidades relacionados y planifique 
las acciones para responder a ellos. A continuación, ponga a prueba la adaptación planeada durante la implementación de la 
estrategia de escalamiento más amplia, documentando los problemas que surjan, los cambios espontáneos que se realicen 
y los primeros resultados. Por último, analice la información recopilada y reflexione sobre la adaptación: determine cómo 
difieren los resultados de las predicciones y decida si la adaptación debe continuar, perfeccionarse y probarse de nuevo o 
descartarse a cambio de otra cosa. Elabore un plan para el siguiente ciclo de pruebas y comience el proceso de nuevo. En 
muchos casos, cada adaptación pasará por varios ciclos de pruebas. En el Anexo II se incluye un ejemplo.
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2
PLANIFIQUE

¿Qué reto u oportunidad clave relacionado con este 
impulsor de escalamiento desea abordar y por qué?

¿Cuáles son los resultados de la prueba 
de la adaptación? ¿Condujo la adaptación 
a una mejora? ¿Qué ha funcionado y 
qué no? ¿Se realizaron adaptaciones 
espontáneas o no planificadas al plan 
original? ¿Cómo se comparan los 
resultados con las predicciones? ¿Qué 
lecciones se aprendieron?

Con base en este aprendizaje y reflexión, 
¿qué sigue? ¿Mantendrá o ampliará la 
adaptación, hará algún otro cambio o 
la descartará para intentar otra cosa? 
¿Sigue siendo una prioridad este 
impulsor? Inicie una nueva sección 
de “planificación” para concretar los 
próximos pasos propuestos.

Mientras se 
pone a prueba la 
adaptación, ¿hay 
alguna observación 
o circunstancia 
inesperada que 
documentar? ¿Se 
realizó algún cambio 
en la adaptación 
planeada mientras 
se estaba poniendo 
a prueba? En caso 
afirmativo, detalle 
los cambios y la 
intención de los 
mismos.

¿Qué cree usted que ocurrirá?

¿Qué adaptación(es) propuesta(s) se pondrá(n) a prueba 
para abordar este reto u oportunidad y por qué? ¿Cuál es 
el plan para ejecutar esta adaptación (quién la pondrá en 
práctica, qué hará, cuándo, dónde y cómo)?

¿Cómo se evaluará si esta adaptación condujo a una mejora 
al abordar el reto o la oportunidad?8 ¿Qué información se 
recopilará y cómo, por quién y con qué frecuencia? ¿Cómo se 
utilizarán estos datos para la toma de decisiones?

3
PONGA A 
PRUEBA

4
REFLEXIONE

1 ¿Cuál es el objetivo del proceso de escalamiento (incluyendo la iniciativa o los componentes de 
la iniciativa que se está escalando, el tamaño y el alcance del objetivo de escalamiento propuesto, 
los beneficiarios previstos, los plazos y el impacto previsto)? El objetivo de escalamiento debe ser 
específico, medible y con un plazo determinado. ¿Cuál es el impulsor de escalamiento prioritario 
en el que se debe enfocar durante este ciclo?IDENTIFIQUE

Herramienta de Seguimiento de la Adaptación
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Ejecutar a escala

5.

6.

• Fomentar la participación y la aceptación del gobierno
• Desarrollar asociaciones con las principales partes interesadas 

y/o coaliciones existentes con objetivos compartidos e incentivos 
alineados

• Garantizar una capacidad institucional/organizativa suficiente para la 
implementación, la adaptación, el escalamiento y la sostenibilidad

• Identificar e involucrar a los principales promotores a nivel local, 
regional y/o nacional

• Fomentar el apoyo público de los principales responsables de la toma 
de decisiones a nivel local, regional y/o nacional

• Interactuar con los oponentes potenciales/aquellos que tengan algo 
que perder

Desarrollar y mantener 
alianzas educativas

Diseñar a escala

IMPULSOR DE 
ESCALAMIENTO SUB-IMPULSORES

1.

2.

3.

4.

• Demostrar la ventaja real y/o percibida sobre las prácticas existentes u 
otros modelos relacionados

• Responder a un problema claramente identificado y priorizado por el 
gobierno y/o la(s) comunidad(es) afectada(s)

• Fomentar la participación/aceptación/demanda de la comunidad local

• Calcular el costo total de implementar la iniciativa a escala
• Determinar cómo las estructuras existentes pueden apoyar (elementos 

de) la iniciativa

• Identificar los elementos centrales de la iniciativa esenciales para el 
impacto/modelo más eficiente que permita lograr el impacto deseado

• Perfeccionar la iniciativa o la estrategia de escalamiento en cuanto a 
costo, eficacia, escalabilidad, equidad y sostenibilidad

• Contextualizar la iniciativa

• Fomentar la participación y aceptación de los profesores, directores de 
escuela y otros educadores

• Fomentar la participación de los sindicatos de profesores
• Obtener los recursos humanos y financieros para la formación y el 

desarrollo profesional

Atender las necesidades 
educativas locales

Demostrar la 
rentabilidad

Emprender una 
adaptación flexible

Involucrar a los 
profesores

Fomentar e involucrar a 
los promotores y líderes 
del aprendizaje

7.

8.

• Utilizar la tecnología adecuada en el diseño, la ejecución y/o el 
escalamiento, misma que puede incluir el monitoreo y la evaluación, las 
finanzas, los recursos humanos, etc.

• Si la tecnología es crucial para la iniciativa, garantizar un acceso 
equitativo para todos en el sistema

• Obtener evidencias del impacto con datos creíbles y relevantes
• Aprovechar los resultados observables para fomentar y mantener la 

aceptación
• Compartir los resultados para informar la toma de decisiones y/o 

fomentar y mantener la aceptación

Aprovechar la tecnología 
apropiada

Utilizar datos relevantes

Financiar a escala

IMPULSOR DE ESCALAMIENTO

9. Acceder a una financiación flexible de la educación que se enfoque en los resultados y permita corregir el rumbo 
en función de lo aprendido

10.

11.

Acceder a la financiación de la fase intermedia entre la prueba piloto y el escalamiento a nivel nacional

Obtener financiación a largo plazo, por ejemplo, mediante la inclusión de la iniciativa en el presupuesto del 
gobierno o la implementación dentro del sistema utilizando los recursos existentes

Anexo I
Ejemplos de impulsores y sub-impulsores del proceso de escalamiento 

IMPULSOR DE 
ESCALAMIENTO SUB-IMPULSORES

Propiciar un entorno para un escalamiento sostenible

12.

13.

14.

• Alinearse con políticas, reglamentos y/u otros marcos legales 
favorables para el escalamiento

• Aprovechar los factores culturales, sociales, políticos, financieros y/o 
institucionales que facilitan el escalamiento

• Alinearse con las prioridades y los calendarios de educación existentes 
a nivel mundial, nacional, regional y/o local

• Aprovechar los cambios imprevistos en el entorno más amplio (como los 
cambios de liderazgo, las catástrofes naturales y las pandemias de salud)

• Utilizar los datos para informar sobre el aprendizaje en tiempo real, las 
correcciones del rumbo y la toma de decisiones

• Reforzar la capacidad y/o utilizar las estructuras existentes para la 
experimentación y la mejora continua

Sacar provecho de un 
entorno de políticas 
favorables

Aprovechar las 
oportunidades

Promover una cultura 
de investigación y 
desarrollo (I+D)

IMPULSOR DE 
ESCALAMIENTO SUB-IMPULSORES

Herramienta de Seguimiento de la Adaptación
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PASO 1: IDENTIFIQUE 

PASO 2: PLANIFIQUE

¿Cuál es el objetivo del proceso de escalamiento (incluyendo la iniciativa o los componentes 
de la iniciativa que se está escalando, el tamaño y el alcance del objetivo de escalamiento 
propuesto, los beneficiarios previstos, los plazos y el impacto previsto)? El objetivo de 
escalamiento debe ser específico, medible y con un plazo determinado. ¿Cuál es el impulsor de 
escalamiento prioritario en el que se debe enfocar durante este ciclo?

OBJETIVO DEL PROCESO 
DE ESCALAMIENTO

IMPULSOR DE ESCALAMIENTO EN EL 
CUAL ENFOCARSE

Fomentar la participación y la aceptación del gobierno 
Ejemplo de contexto: El gobierno conoce el MTLI y permite que la organización 
de origen lo imparta en las escuelas primarias públicas de dos regiones, pero 
el MTLI no es una prioridad gubernamental y el conocimiento de la iniciativa a 
nivel nacional es limitado. Para alcanzar el objetivo de escalamiento se necesita 
que haya una fuerte aceptación y participación del gobierno, así como una clara 
priorización de esta iniciativa sobre otras prioridades que compitan con ella.

Llegar a 75.000 estudiantes 
de escuela primaria con la 
“Iniciativa de Alfabetización 
en Lengua Materna” (MTLI) 
para el año 2030 a través de 
una implementación gradual 
en las escuelas primarias.

¿Qué reto u oportunidad clave relacionado con este impulsor de escalamiento desea abordar y por qué? 

Fuera de las regiones donde se imparte actualmente, la iniciativa MTLI tiene un perfil bajo y carece de promotores de 
alto nivel. El desarrollo de varios promotores a nivel nacional contribuirá a fomentar la participación y aceptación de la 
iniciativa y a que el gobierno dé prioridad al escalamiento de la MTLI.

¿Qué adaptación(es) propuesta(s) se pondrá(n) a prueba para abordar este reto u oportunidad y por qué? ¿Cuál es 
el plan para ejecutar esta adaptación? 

Los resultados positivos de la iniciativa MTLI son sorprendentes cuando se ven en persona. El plan consiste en poner 
a prueba un nuevo enfoque para desarrollar promotores, invitando a las principales partes interesadas del gobierno 
a realizar visitas a las aulas (seguidas de una plática de 30 minutos). Estas visitas a las aulas se incorporarán a las 
visitas de campo mensuales del equipo. El director de la oficina invitará a 5-7 personas interesadas a la primera visita 
con aproximadamente dos semanas de anticipación. El oficial de campo guiará las visitas. El objetivo es que surjan 
varios promotores clave a nivel nacional y que esto lleve a acciones/compromisos concretos con la MTLI.

Con base en este aprendizaje y reflexión, ¿qué sigue? ¿Mantendrá o ampliará la adaptación, hará algún otro cambio 
o la descartará para intentar otra cosa? ¿Sigue siendo una prioridad este impulsor? Inicie una nueva sección de 
“planificación” para concretar los próximos pasos propuestos.

En los próximos tres meses, realizaremos una visita de campo (en vez de tres), invitando a más partes interesadas y 
avisando con una mayor anticipación. Programaremos la visita para una fecha distinta que no esté relacionada con 
los planes existentes. Es necesario dar un mayor seguimiento con las partes interesadas tras la visita; no está claro si 
las impresiones a corto plazo se traducirán en un apoyo a más largo plazo o en el desarrollo de promotores. Además 
de entablar una conversación inmediatamente después de la visita al aula, se organizarán reuniones individuales de 
seguimiento con los participantes aproximadamente dos semanas después de la visita para ayudar a fomentar la 
participación y convertir el interés en acciones concretas y en un compromiso sostenido para aplicar la MTLI de forma 
más amplia, así como ayudar a identificar y desarrollar a los posibles promotores.

¿Cómo se evaluará si esta adaptación condujo a una mejora al abordar el reto o la oportunidad?9 ¿Qué información 
se recopilará y cómo, por quién y con qué frecuencia? ¿Cómo se utilizarán estos datos para la toma de decisiones?

Se realizarán tres rondas de visitas antes de evaluar los datos y se recopilará información sobre:

• # de visitas planificadas a las aulas, # realizadas
• # de partes interesadas del gobierno que participan, # invitados
• Función/nivel de los participantes (bajo, medio, alto)
• # de participantes que expresen conclusiones positivas en la conversación posterior a la visita
• # de acciones concretas y/o compromisos asumidos por los participantes con la MTLI tras la visita
• Costo de la visita por participante

Los datos serán recopilados mensualmente por la oficina de campo después de cada visita.

¿Qué cree usted que ocurrirá?

Los resultados visibles de la iniciativa MTLI en los logros de aprendizaje, la confianza y la participación de los 
estudiantes resultarán en impresiones muy positivas de la iniciativa para al menos el 60% de los participantes, lo que 
generará interés, participación y aceptación.

PASO 3: PONGA A PRUEBA

PASO 4: REFLEXIONE

Mientras se pone a prueba la adaptación, ¿hay alguna observación o circunstancia inesperada que documentar? 
¿Se realizó algún cambio en la adaptación planeada mientras se estaba poniendo a prueba? En caso afirmativo, 
detalle los cambios y la intención de los mismos.

Hay mucho interés por participar en las visitas de campo por parte de las partes interesadas, pero es difícil conseguir 
que se comprometan con la fecha específica en la que se realizarán las visitas de campo mensuales. Fue necesario 
cambiar el plan y programar nuevas fechas para las visitas a fin de adaptarse mejor a los horarios de las partes 
interesadas. Las visitas mensuales son difíciles de organizar para el personal y más costosas de lo esperado.

¿Cuáles son los resultados de la prueba de la adaptación? ¿Condujo la adaptación a una mejora? ¿Qué ha funcionado 
y qué no? ¿Se realizaron adaptaciones espontáneas o no planificadas al plan original? ¿Cómo se comparan los 
resultados con las predicciones? ¿Qué lecciones se aprendieron?

Las visitas de campo parecen ser una forma eficaz de despertar el entusiasmo y el interés por la iniciativa MTLI entre 
las partes interesadas del gobierno nacional (el 85% de los participantes invitados asistieron a una de las visitas 
planeadas). Sin embargo, las visitas son costosas (~ $5,000 USD) y requieren mucho tiempo del personal, por lo que es 
importante considerar la frecuencia. 

Inmediatamente después de las visitas, se observó un alto nivel de entusiasmo e interés en la MTLI por parte de las 
partes interesadas del gobierno, muchas de las cuales no tenían conocimiento previo de dicha iniciativa. Sin embargo, 
no está claro si ese interés durará más allá de la visita y si resultará en el desarrollo de promotores clave (el 78% de 
los participantes se llevó algo positivo sobre la MTLI tras la visita, pero ninguno se comprometió en firme a apoyar el 
escalamiento de la iniciativa).

La programación de las visitas por parte de las partes interesadas del gobierno puede ser un reto y debe hacerse 
con una mayor anticipación y flexibilidad para las partes interesadas de alto nivel. Fue necesario descartar la idea de 
mantener las visitas existentes para ser más flexibles con sus horarios (se realizaron el 100% de las visitas planeadas, 
pero no siempre en la fecha original).

Anexo II
Ejemplo la herramienta debidamente llena

Herramienta de Seguimiento de la Adaptación
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Notas finales
1. Estos actores del sector educativo pueden incluir a la institución de origen que desarrolló e implementó la iniciativa 

como prueba piloto, la institución de adopción que aplicará la iniciativa a gran escala o una organización intermedia – un 
tercero neutral que ayude en el proceso de escalamiento. En este documento, la palabra “institución” puede referirse a una 
organización, agencia o departamento estatal o no estatal. Véase: Ruth Simmons, Peter Fajans y Laura Ghiron, eds., Scaling 
up health service delivery: from pilot innovations to policies and programmes, (Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 
2007), https://expandnet.net/PDFs/Scaling-Up_Health_Service_ Delivery-WHO-ExpandNet.pdf.

2. La “Hoja de Trabajo de la Estrategia de Escalamiento” puede ser un recurso útil. Véase: Jenny Perlman Robinson, Molly 
Curtiss Wyss y Patrick Hannahan, “Hoja de Trabajo de la Estrategia de Escalamiento: Planificación para el Escalamiento”, 
(Washington DC: Brookings Institution, julio del 2021).

3. El CUE define a los impulsores del proceso de escalamiento como componentes básicos o palancas clave que contribuyen y 
hacen avanzar el proceso de escalamiento y la sostenibilidad de una iniciativa educativa. La importancia y la función de los 
distintos impulsores de escalamiento dependen del contexto y la iniciativa.

4. Estos impulsores ilustrativos se organizan en torno al marco de Millions Learning “14 core ingredients for scaling quality 
education” desarrollado por el CUE en Brookings, publicado en: Jenny Perlman Robinson y Rebecca Winthrop con Eileen 
McGivney, “Millions Learning: Scaling Up Quality Education in Developing Countries”, (Washington, DC: Brookings Institution, 
2016). Estos 14 componentes básicos se desarrollaron inicialmente a través de un estudio de investigación de 12 casos 
sobre el escalamiento en la educación y se pusieron a prueba en los laboratorios de escalamiento en tiempo real de 
Millions Learning. Su importancia se refuerza frecuentemente a partir de la evidencia en la bibliografía más amplia sobre el 
escalamiento.

5. Anthony S. Bryk, Louis Gómez, Alicia Grunow y Paul LeMahieu, Learning to Improve: How America’s Schools Can Get Better at 
Getting Better”, (Cambridge, MA: Harvard Education Press, 2015); Institute for Healthcare Improvement, “Plan-Do-Study- Act 
(PDSA) Worksheet”, http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/PlanDoStudyActWorksheet.aspx

6. “Implementation Mapping Tool”, ExpandNet Secretariat (octubre del 2020), https://expandnet.net/PDFs/ExpandNet-IMT- 
Updated-Oct-2020.pdf.

7. Michele Cummins, Chelsey Goddard, Scott Formica, David Cohen y Wayne Harding “Assessing Program Fidelity and 
Adaptations Toolkit”, Education Development Center (2003); Shannon Wiltsey Stirman, Ana A. Baumann y Christopher J. 
Miller, “The FRAME: an expanded framework for reporting adaptations and modifications to evidence-based interventions”, 
Implementation Science 4, 58 (2019); United States Agency for International Development (USAID) Maternal and Child 
Survival Program (MCSP), Management Systems International (MSI, una empresa de Tetra Tech), y la red mundial 
ExpandNet, “Tool 7: Plan Scale-Up Strategies for Institutionalization and Service Expansion”, en Basic Toolkit for Systematic 
Scale up: A Companion to the Scale-up Coordinator’s Guide for Supporting Country-led Efforts to Systematically Scale-up and 
Sustain Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health Initiatives (junio del 2019).

8. Bryk, Gómez, Grunow y LeMahieu, Learning to improve.

9. Bryk, Gómez, Grunow y LeMahieu, Learning to improve.
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