
1Millions Learning scaling tools and guidance overview 

¿Dónde puedo obtener más información?
• Para obtener más información y enlaces a las herramientas completas en inglés, francés y español, así como publicaciones en el blog que 

analizan las herramientas a mayor profundidad, visite: www.brookings.edu/scalingtools
• Si usted tiene alguna duda o comentario o si quiere compartir sus experiencias con estas herramientas, póngase en contacto con el equipo 

del CUE al correo electrónico: CUE@brookings.edu

¿Qué son las 
herramientas de 
escalamiento?
Estas herramientas apoyan 
a los profesionales y a los 
responsables de las políticas y 
del financiamiento durante el 
proceso de escalamiento de 
una iniciativa educativa para:

¿Cómo funcionan conjuntamente estos recursos?
Estas herramientas apoyan distintos aspectos del escalamiento y la sostenibilidad del impacto en la 
educación y pueden utilizarse en distintas fases del escalamiento de una iniciativa. Cada uno de los recursos 
puede utilizarse por sí solo o en combinación con los demás y con otras métricas y herramientas de 
escalamiento, incluyendo las evaluaciones de calidad e impacto.

Visión general de 
las herramientas 
de escalamiento 
de Millions 
Learning 
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Medir el progreso 
de los esfuerzos 
por integrar una 
iniciativa en un 

sistema educativo 
e identificar las 

áreas que requieran 
una atención 

adicional para una 
mayor integración.

HERRAMIENTA 
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CIONALIZACIÓN

Adaptar e 
implementar 

un proceso de 
Laboratorio de 

Escalamiento en 
Tiempo Real— 

un enfoque 
participativo de 

investigación 
y acción para 
documentar, 

aprender y apoyar
de forma 

colaborativa
los esfuerzos

de escalamiento
en curso.

LINEAMIENTOS 
DEL LABORATORIO 
DE ESCALAMIENTO 

EN TIEMPO REAL

Planificar, 
documentar, 
reflexionar y 

aprender de las 
adaptaciones 
realizadas al 
modelo y/o 

al enfoque de 
escalamiento 

durante su 
implementación.

HERRAMIENTA DE 
SEGUIMIENTO DE 
LA ADAPTACIÓN

Articular un objetivo de 
escalamiento claro, medible y 
con un plazo determinado, así 

como una estrategia de alto nivel.
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