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Propósito
Este documento de orientación tiene por objeto apoyar a las organizaciones o instituciones que planean llevar a cabo o 
están en el proceso de escalamiento1 de una iniciativa educativa2. El documento incluye una guía para articular un objetivo 
de escalamiento claro, medible y con un plazo determinado, además de una estrategia de alto nivel que sirva como una 
pauta para orientar los esfuerzos de escalamiento, y un documento de planificación dinámico que puede ser revisado y 
actualizado periódicamente con base en los nuevos conocimientos, datos y cambios en el entorno. La herramienta se 
basa en la “Plantilla del Plan de Escalamiento”, desarrollada originalmente por Management Systems International (MSI, 
una empresa de Tetra Tech) y adaptada a la educación por el Centro para la Educación Universal (CUE) de Brookings en 
colaboración con Larry Cooley, presidente emérito y asesor principal de MSI. La herramienta también se ha perfeccionado 
con base en la retroalimentación de los colegas y se ha utilizado en múltiples países de todo el mundo3.

Audiencia
Los lineamientos están diseñados para los profesionales y los responsables de las políticas y del financiamiento que 
apoyan una iniciativa de educación—o elementos de una iniciativa—para pasar a una escala mayor.

Proceso
La estrategia de escalamiento debe ser el resultado de la reflexión colectiva de los principales actores involucrados 
en el proceso de escalamiento. La composición del grupo que desarrolle y perfeccione la estrategia variará necesaria-
mente dependiendo del contexto, la iniciativa y la etapa de escalamiento, y puede incluir un equipo básico de personas 
de la organización que implementa o abarcar un conjunto más amplio de partes interesadas, como los representan-
tes relevantes del gobierno o las organizaciones de financiación.

El desarrollo y el perfeccionamiento de una estrategia de escalamiento es un proceso continuo que suele llevarse a cabo 
durante varios meses, no en una sola sesión, y debe adaptarse al contexto. Un pequeño equipo debe elaborar el primer 
borrador de la estrategia—basándose directamente en los comentarios previos y en los datos existentes—incluyendo el 
estudio de las partes interesadas, los análisis de economía política o los planes de escalamiento anteriores. A veces es 
necesario realizar una investigación de antecedentes adicional para subsanar las deficiencias y triangular la información. 
Existen otras herramientas de escalamiento que también pueden ayudar a dar forma al desarrollo de la estrategia4.

Una vez que se cuente con un borrador inicial de la estrategia de escalamiento, la narrativa o las subsecciones pueden 
presentarse ante un grupo más amplio de partes interesadas para que hagan sus aportes y las comenten. El desarrollo 
de una versión abreviada o una representación visual de la estrategia puede ayudar durante los comentarios con un grupo 
más amplio de partes interesadas. En particular, una herramienta de diagrama de impulsores5 puede ser un medio útil para 
representar visualmente el objetivo de escalamiento y los impulsores clave identificados para avanzar hacia ese objetivo.
1. En este documento, el escalamiento se refiere a una serie de enfoques que amplían y profundizan el impacto de las intervenciones educativas, dando lugar a 

mejoras duraderas en la vida de las personas.

2. La palabra “iniciativa” se refiere a un programa, modelo, enfoque o política, ya sea en su totalidad o alguno de sus componentes específicos, diseñados para 
resolver un problema particular en el sistema educativo.

3. Esta herramienta también se basó en: Organización Mundial de la Salud y Expandnet, “Nine steps for developing a scaling-up strategy”, (Ginebra, Suiza: Organización 
Mundial de la Salud, 2010).

4. Por ejemplo, en el caso de un objetivo de escalamiento que incluya la institucionalización o la transferencia de una iniciativa por parte del gobierno, puede ser 
útil realizar una evaluación de referencia sobre el grado de integración de la iniciativa en las estructuras nacionales existentes, con el fin de dar seguimiento y 
monitorear los avances a lo largo del tiempo e identificar las acciones prioritarias. La “Herramienta de Seguimiento de la Institucionalización” puede ser un recurso 
útil en este caso. Véase: Jenny Perlman Robinson, Molly Curtiss Wyss y Patrick Hannahan, “Herramienta de Seguimiento de la Institucionalización: Evaluando la 
integración de una iniciativa educativa en un sistema”, (Washington DC: Brookings Institution, julio del 2021).

5. Lloyd Provost y Brandon Bennett, ”What’s your theory? Driver diagram serves as tool for building and testing theories for improvement”, Quality Progress (julio del 
2015) :36-43.
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Guía para desarrollar una estrategia de escalamiento para 
una iniciativa educativa

 Visión Haga un resumen de la necesidad (tamaño y alcance), las personas o comu-
nidades en las que se enfoca, los objetivos de escalamiento y el resultado 
esperado de la ejecución de la iniciativa propuesta a escala.

Resumen de la 
estrategia de 
escalamiento

La ejecución y el mantenimiento de una iniciativa a escala requiere de una eva-
luación realista de los prospectos y parámetros de escalamiento, así como de 
los retos que se interpongan en el camino. También exige una consideración 
cuidadosa de lo que se está escalando, para quién y por quién.

Haga un resumen de la estrategia para llevar a escala la iniciativa propue-
sta y para mantener sus beneficios, incluyendo el enfoque y los medios de 
escalamiento propuestos y, en su caso, la forma en que el plan se adapta a 
las diferentes formas en que el problema o su solución pueden manifestarse 
en diferentes poblaciones y contextos. Se deben tener en cuenta las conse-
cuencias negativas no deseadas que puedan resultar del escalamiento de la 
iniciativa. Esta sección debe poder servir como un resumen independiente 
de la estrategia de escalamiento.

Credibilidad 
de la iniciativa 
propuesta

Para evaluar la viabilidad de que una iniciativa propuesta se ejecute a escala 
de forma sostenible, es importante valorar la evidencia que demuestre que la 
iniciativa representa un enfoque viable y eficaz para resolver el problema en 
cuestión. Dicha evidencia puede incluir evaluaciones, estudios y otras investi-
gaciones que demuestren el impacto de la iniciativa, su aplicabilidad en una 
variedad de contextos relevantes y/o su aceptación por parte de profesiona-
les, académicos y/o comunidades.

Describa en qué medida la iniciativa propuesta está actualmente respaldada 
por evidencias (y la fuente de las mismas) y/o la estrategia para establecer 
dichas evidencias.

Reconocimiento 
del problema 
y apoyo para el 
cambio

Cuando las comunidades y los profesionales reconocen que un problema es 
importante y persistente y cuando los responsables de las políticas perciben 
la resolución del problema como algo urgente, hay más oportunidades de 
conseguir apoyo y legitimar la iniciativa propuesta.

Proporcione evidencias de que el problema que se propone abordar es con-
siderado un problema urgente por las comunidades y los responsables de 
las políticas. Describa también cómo la iniciativa propuesta aprovechará 
las coaliciones existentes o potenciales para fomentar el cambio y/o mi-
tigar el impacto de la oposición al cambio. Por último, detalle cómo la ini-
ciativa propuesta se alinea con las prioridades actuales del país, la región 
o la localidad.
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Condiciones 
favorables y 
asociaciones 
para el 
escalamiento

Para tener éxito, el escalamiento requiere promotores, incentivos, demanda del 
mercado y/o de la comunidad, y ciertas “condiciones favorables” (financieras, 
institucionales, políticas, sociales y culturales). Además, suelen ser necesarias 
las asociaciones con otras partes interesadas clave del sistema educativo.

¿Qué elementos o condiciones clave del sistema en general pueden con-
stituir ventajas o desafíos importantes para el escalamiento (por ejemplo, 
líderes nacionales o regionales electos o designados y promotores de un 
tema en particular; catalizadores externos como catástrofes naturales, crisis 
económicas o financiamiento de donantes; e impulsores políticos e institu-
cionales como elecciones y reformas políticas)? ¿Qué asociaciones existen 
o son necesarias para apoyar el escalamiento?

Facilidad para 
transferir 
y aplicar la 
iniciativa a escala

La implementación de una iniciativa a escala requiere considerar cómo puede 
adaptarse la solución para satisfacer las necesidades de poblaciones diferentes o 
ampliadas y los requisitos del entorno político más amplio.

Describa las adaptaciones más difíciles que serán necesarias para implementar 
la iniciativa a escala y el enfoque para superar estos desafíos. ¿Qué elementos 
de la iniciativa se han identificado como “básicos” para su impacto y deben man-
tenerse durante el escalamiento? ¿Qué elementos podrían reducirse para lograr 
un modelo más simplificado y rentable?

Capacidad de la 
organización para 
implementar la 
iniciativa a escala

La adaptación, el escalamiento y el sostenimiento de una iniciativa, teniendo 
en cuenta la calidad, la equidad y la eficiencia, requiere del fortalecimiento y, 
a menudo, de la ampliación de la capacidad de la organización o institución 
que ejecuta a gran escala. Estas capacidades no son simplemente más de lo 
mismo que se requiere a pequeña escala.

Describa cómo la organización que implementa posee actualmente o desar-
rollará la capacidad organizativa para llevar la iniciativa a escala, aprovechan-
do la experiencia previa, en caso de que aplique. ¿Qué capacidad institucional 
falta para la implementación a gran escala y cómo podría resolverse esto?

Si la implementación se va a transferir de una organización a otro actor (por 
ejemplo, al gobierno), describa cómo se realizará esa transferencia y los rie-
sgos asociados. Si se necesitan recursos humanos e institucionales adicio-
nales para apoyar el “escalamiento” o la ejecución a escala, describa cómo 
se obtendrán los recursos y las capacidades suficientes.

Ventajas de 
la iniciativa 
propuesta 
respecto a las 
alternativas y al 
estado actual de 
las cosas

El apoyo a las nuevas iniciativas depende del grado en que los responsables de 
las políticas, los profesionales y las comunidades perciban la solución propuesta 
como preferible al estado actual de las cosas o a los enfoques alternativos.

Proporcione evidencias que demuestren que la iniciativa propuesta es más 
eficaz y/o eficiente que los enfoques alternativos o que el estado actual de las 
cosas. Además, incluya cualquier prueba que demuestre que la iniciativa pro-
puesta es percibida por los responsables de las políticas, los profesionales y 
las comunidades como más eficaz y/o eficiente que los enfoques alternativos 
y si cuenta con la aceptación de las organizaciones que la implementan y de 
todo el sistema en general.



4

Acciones, hitos 
y plazos

Presente en una tabla los puntos de referencia/objetivos clave (incluyendo las ci-
fras alcanzadas, los logros y los resultados intermedios) y el plazo previsto para el 
escalamiento de la iniciativa propuesta a lo largo de todo el proceso. Estos pun-
tos de referencia/objetivos pueden ser cuantitativos o cualitativos (por ejemplo, el 
establecimiento de un comité de dirección o una política o presupuesto aprobados).

El monitoreo de las iniciativas a medida que escalan requiere de enfoques y her-
ramientas metodológicas diferentes a las del monitoreo de un proyecto piloto o 
a menor escala. Esto incluye la recopilación de datos sobre el proceso de escala-
miento, si la iniciativa mantiene su efecto a mayor escala, y qué cambios podrían 
ser necesarios para la iniciativa y la estrategia de escalamiento.

En una tabla por separado, detalle las acciones para apoyar el monitoreo y la 
reflexión sobre el progreso del escalamiento, los supuestos y las estrategias, in-
cluyendo la consideración de qué datos adicionales podrían ser necesarios para 
dar forma al proceso de escalamiento que aún no están siendo recolectados y 
qué apoyo adicional (financiero, técnico, tecnológico, etc.) podría ser necesario 
para hacerlo. Esto puede incluir la incorporación de momentos para la reflexión 
y el aprendizaje continuo. Indique quién debe ser responsable de estas activida-
des de monitoreo y reflexión y proponga un calendario para estas acciones que 
incluya, como mínimo, sesiones semestrales de interrupción y reflexión.

Sostenibilidad 
financiera de 
la iniciativa 
propuesta

En la mayoría de los casos, el financiamiento inicial es insuficiente para resolver 
el problema para todas las comunidades o para resolverlo a perpetuidad. La expe-
riencia sugiere que es importante tener en cuenta la planificación y los ciclos pre-
supuestarios del gobierno en las primeras fases del proceso de desarrollo de una 
estrategia de escalamiento.

Describa cómo se movilizarán los recursos para establecer una base de finan-
ciamiento sostenible para la iniciativa propuesta a escala. ¿Puede implemen-
tarse la iniciativa dentro del sistema existente, utilizando la infraestructura, los 
recursos humanos, etc. existentes? ¿Qué procesos presupuestarios deberían 
considerarse para movilizar el financiamiento nacional a largo plazo y cuál es el 
plazo para hacerlo?
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Esta herramienta fue desarrollada por Jenny Perlman Robinson, Molly Curtiss Wyss y Patrick 
Hannahan, con la colaboración de nuestros numerosos socios del Laboratorio de Escalamiento en 
Tiempo Real, los miembros del Grupo Asesor, los becarios y otros colegas. También expresamos 
nuestra gratitud a Katie Portnoy y Esther Rosen por su apoyo en la edición y el diseño. Si desea 
compartir sus experiencias con la herramienta o dar su opinión para futuras ediciones, envíe un 
correo electrónico a CUE@brookings.edu.

Esta herramienta forma parte de una serie sobre el escalamiento que ha sido posible gracias al 
apoyo de la Fundación Bernard van Leer, la Fundación BHP, ELMA Philanthropies, Inc. a través de 
la Campaña por la Educación Femenina (CAMFED), el Centro Internacional de Investigación para 
el Desarrollo, Canadá a través de la Fundación para la Educación y el Desarrollo de las Tecnologías 
de la Información (FIT-ED), el Comité Internacional de Rescate y la Fundación Jacobs. Las 
opiniones expresadas en esta herramienta son las de sus autores y no representan los puntos de 
vista de los donantes, sus funcionarios, empleados o Consejos de Administración.


