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PRÓLOGO

No cabe duda de que las escuelas actuales
están en mejores condiciones de ver qué
funcionará en sus aulas de lo que estaban
hace diez años. Tenemos acceso a datos más
sólidos sobre las estrategias de enseñanza y
aprendizaje que tienen más probabilidades de
ser eficaces, y, a medida que ha ido
aumentando la base empírica, también lo ha
hecho el interés de los docentes.
Pero generar datos nos puede resultar útil
solo hasta cierto punto. En última instancia,
no importa lo buena que sea una idea o
intervención educativa sobre el papel; lo que
realmente importa es cómo se manifiesta en
el trabajo diario de los docentes.
Esta guía se ha diseñado para ayudarte a poner en
práctica, en tu entorno, los datos procedentes de
investigaciones. Ya sea en un centro escolar, un
centro de formación profesional o una escuela de
educación infantil. Te ayudará a entender mejor
cómo aplicar cambios en la práctica docente
mediante recomendaciones prácticas y basadas en
datos objetivos para llevar a cabo una
implementación eficaz.

También se han creado una serie de recursos
prácticos gratuitos en colaboración con docentes
y escuelas para ayudarte a comprender mejor las
recomendaciones y a aplicarlas en tu contexto,
incluyendo plantillas de planificación, casos
prácticos y un curso virtual interactivo. Nuestra
red de Research Schools organiza sesiones de
formación y eventos periódicos para prestar más
apoyo práctico en el uso de la guía con el
propósito de promover un enfoque basado en
datos objetivos para mejorar las escuelas.
Espero que este informe de orientación te resulte útil
como punto de partida. Es inevitable que surjan
desafíos durante el proceso, pero la recompensa de
tener un sistema educativo excelente es demasiado
grande para dejarla pasar.

Sir Kevan Collins
Director ejecutivo
Education Endowment Foundation

Para elaborar las recomendaciones, hemos
revisado las mejores investigaciones
internacionales disponibles y hemos consultado
expertos, docentes y académicos. Las
recomendaciones empiezan por crear las
condiciones adecuadas para la implementación
y avanzar en un proceso estructurado para
planificar, ejecutar y mantener el cambio.
En el informe de orientación actualizado se incluye
una sección Explorar ampliada, con información
acerca de cómo identificar las prioridades de mejora
de la escuela y adoptar decisiones basadas en
datos objetivos sobre qué prácticas conviene
implementar.
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INTRODUCCIÓN

«Implementar: poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas,
etc., para llevar algo a cabo».
—Diccionario de la RAE

«Visión sin implementación es mera alucinación».
—Thomas Edison

¿Por qué es importante la implementación?
Las escuelas son organizaciones de aprendizaje que
siempre procuran mejorar en beneficio de los niños y
jóvenes que tienen a su cargo. Para conseguirlo,
prueban cosas nuevas, quieren aprender de esas
experiencias y trabajan para adoptar e incorporar las
prácticas que funcionan mejor.

La implementación es lo que hacen las escuelas para
mejorar, para cambiar y ser más eficaces. Y, sin
embargo, la implementación es un ámbito de la
práctica docente que casi nunca recibe la atención
que merece. Con la prisa colectiva por hacerlo mejor
en beneficio de los alumnos, se suelen introducir
nuevas ideas prestando escasa atención a cómo se
gestionarán los cambios y qué medidas se necesitan
para maximizar las probabilidades de éxito. A
menudo se pasan por alto el quién, el por qué, el
dónde, el cuándo y el cómo, lo que significa que la
implementación corre el riesgo de convertirse en una
tarea adicional que se espera abordar, y que se
suma al trabajo diario. Como consecuencia, los
proyectos iniciados con las mejores intenciones
pueden desvanecerse mientras las escuelas se
esfuerzan en gestionar estas prioridades que entran
en conflicto.
Una de las características que distingue a las
escuelas eficaces y menos eficaces, además de qué

implementan, es cómo ponen en práctica esos nuevos
enfoques. A menudo, las personas y las escuelas que
realizan una buena implementación suelen hacerlo por
instinto, o lo que podría llamarse sentido común.
Lamentablemente, una buena
implementación surge de un
«sentido común poco común»,
que se caracteriza por
demasiadas pocas discusiones
explícitas sobre las
características y cualidades que
la hacen eficaz.
El objetivo de esta guía es
empezar a describir y desmitificar
la práctica profesional de la
implementación para documentar
nuestro conocimiento de las
medidas que las escuelas
eficaces adoptan para gestionar
bien el cambio.

«No importa lo
buena que sea una
idea o intervención
educativa en la
teoría; lo que
realmente importa es
cómo se manifiesta
en el trabajo diario
de los docentes en
las escuelas».

En última instancia, no importa lo buena que sea una
idea o intervención educativa en la teoría; lo que
realmente importa es cómo se manifiesta en el trabajo
diario de los docentes en las escuelas.
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INTRODUCCIÓN
¿Cómo debería utilizar esta guía?
Hay obstáculos razonables que impiden llevar a cabo
una implementación eficaz en las escuelas, como el
bombardeo de nuevas ideas e iniciativas, el tiempo y
los recursos limitados, y la presión de obtener
resultados rápidos, por nombrar algunos. No
obstante, este informe de orientación muestra que se
pueden conseguir numerosos logros si se presta la
debida atención a la planificación y la puesta en
marcha usando los recursos y estructuras actuales.
Se trata de hacer explícito lo implícito, ofrecer
transparencia y propósito a los procesos actuales y
replantear lo que ya haces, en lugar de lanzarte de
lleno a un nuevo conjunto de procedimientos.
Hasta la fecha, las escuelas han utilizado esta guía
como una ayuda para implementar diferentes
decisiones de mejora escolar, tales como programas
o prácticas, enfoques específicos o globales para toda
la escuela, o incluso ideas surgidas interna o
externamente.
Te proponemos que utilices esta guía como parte de
un impulso general hacia la mejora escolar basada en
datos objetivos, que se apoya en una cultura de
mejora continua y aprendizaje colaborativo. La
Research School Network puede ayudarte en este
sentido, ya que ofrece una serie de programas de
formación que te ayudarán a desarrollar las
capacidades y tomar decisiones basadas en datos
objetivos y aplicarlas. Se puede consultar más
información sobre la red en Apoyo y lecturas
complementarias.

¿A quién va dirigida la guía?
Esta guía va dirigida principalmente a líderes
escolares y otros miembros del personal con
responsabilidades para gestionar el cambio en una
escuela.

La guía también puede resultar útil para:
• miembros del equipo directivo y padres que
desean apoyar a las escuelas y plantearles
nuevos retos;
• desarrolladores de programas que desean
crear intervenciones más eficaces;
• responsables políticos y líderes del sistema que
implementan iniciativas a escala regional;
• investigadores educativos, para llevar a cabo
más investigaciones sobre las características
y la naturaleza de una implementación eficaz.

¿Cómo está organizada esta guía?
Esta guía empieza con dos factores subyacentes
importantes que influyen en la capacidad de una
escuela para realizar una implementación eficaz:
(a) la consideración de la implementación como un
proceso y (b) el liderazgo y el ambiente en la escuela.
El resto de la guía está organizado en torno a
cuatro etapas de implementación bien definidas
(Explorar, Preparar, Ejecutar y Mantener) con
recomendaciones en cada etapa que se pueden
poner en práctica. En la tabla siguiente se
resumen todas las recomendaciones incluidas en
el informe. En la Figura 1 se muestra un resumen
de las recomendaciones como un ciclo, que
resulta aplicable a las cuatro etapas de la
implementación.
Procura considerar estas recomendaciones como
una guía general en lugar de como un conjunto rígido
de medidas. Puede que consideres que algunas de
las actividades se solapan o que algunas
recomendaciones simplemente no son factibles. ¡Lo
mejor no debería ser enemigo de lo bueno!

La guía también debería resultar útil para los
docentes, ya que mejorará su conocimiento sobre
cómo realizar cambios prácticos en su docencia y
sobre su función de apoyo a los cambios realizados
en departamentos determinados o en toda la escuela.
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
Identificar una prioridad clave
que sea susceptible de cambio

Considerar la ampliación
como un nuevo proceso
de implementación

Explorar sistemáticamente
programas o prácticas que
se puedan implementar

Reconocer constantemente el
apoyo y recompensar las buenas
prácticas de implementación

Analizar la viabilidad y
la
adecuación
al
contexto escolar

Planificar el mantenimiento
y la ampliación de la
intervención desde el
principio

USO ESTABLE
DEL ENFOQUE

MANTENER

EXPLORAR

EJECUTAR

PREPARAR

Utilizar
los
datos
de
implementación para impulsar
una adopción fiel y una
adaptación inteligente

DECISIÓN DE
ADOPCIÓN

Desarrollar un plan claro,
lógico y bien detallado
NO PREPARADA
- ADAPTAR EL PLAN

Reforzar la formación inicial
con apoyo complementario
dentro de la escuela

Evaluar el grado de preparación de
la escuela para ejecutar el
plan de implementación
PREPARADA

Apoyar al personal y resolver
los problemas con un enfoque
de liderazgo flexible

Prepararla de manera práctica p. ej.
formar al personal, desarrollar
la infraestructura

INICIO DE LA
EJECUCIÓN

Figura 1: La implementación se puede describir como una serie de etapas asociadas con reflexionar, preparar, ejecutar y
mantener el cambio.
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Bases para una buena implementación

1
2

Considerar la implementación como un proceso, no
un evento puntual; planearla y ejecutarla en etapas.

Página 8

Página 10

Crear un entorno de liderazgo y un ambiente
escolar que sean propicios para una buena
implementación.

EXPLORAR

PREPARAR

3

4

Definir el problema que se
desea resolver e
identificar los programas
o prácticas adecuados
que se pueden
implementar.

Crear un plan de implementación claro, evaluar el
grado de preparación de la escuela para ejecutar
ese plan, y, después, preparar al personal y los
recursos.

• Identificar un área de mejora utilizando un
proceso de diagnóstico sólido.
• Tomar decisiones sobre aquello que se
puede implementar basadas en datos
objetivos.

• Analizar la viabilidad y la adecuación de las posibles
intervenciones al contexto escolar.
• Tomar una decisión de adopción.

• Desarrollar un plan de implementación claro,
lógico y bien detallado:
a. Determinar claramente los principios activos
de la intervención: reconocer cuándo ser
estricto y cuándo ser flexible.
b. Desarrollar un paquete de estrategias de
implementación selectivo pero a la vez plural.
c. Definir unos resultados de implementación
claros y supervisarlos mediante medidas firmes
y pragmáticas.
• Evaluar exhaustivamente el grado de preparación
de la escuela para implementar la innovación.
• Cuando esté preparada para implementar una
intervención, realizar lo siguiente de manera
práctica:
a. Crear una visión compartida del proceso de
implementación y proporcionar el apoyo y los
incentivos adecuados.
b. Introducir nuevas competencias, conocimientos y
estrategias mediante una formación inicial clara.
c. Preparar la infraestructura para la implementación.

Página 12
6
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Education Endowment Foundation

Página 20

• Dejar tiempo suficiente para poder realizar una implementación eficaz, sobre todo, en la etapa de preparación; priorizar
según corresponda.

• Preparar el terreno para la implementación a través de prácticas, rutinas y políticas escolares.
• Identificar y educar a los líderes de la implementación del conjunto de la escuela.
• Desarrollar la capacidad de liderazgo a través de equipos de implementación.

EJECUTAR

MANTENER

5

6

Apoyar al personal, supervisar el

Planificar el mantenimiento y la

progreso, resolver los problemas y
adaptar las estrategias cuando el
enfoque se utiliza por primera vez.

ampliación de una intervención
desde el principio y seguir
reconociendo y fomentando su
uso.

• Adoptar un enfoque de liderazgo flexible y motivador
en las etapas iniciales de la implementación.

• Planificar el mantenimiento y la ampliación de una
innovación desde el principio.

• Reforzar la formación inicial con apoyo complementario
de expertos dentro de la escuela.

• Considerar la ampliación como un nuevo proceso de
implementación.

• Utilizar asesores altamente cualificados.

• Garantizar que los datos de la implementación
sigan siendo adecuados para el propósito.

• Complementar la mentoría y asesoramiento de
expertos con una colaboración estructurada
entre compañeros.

• Reconocer, apoyar y recompensar siempre las
buenas prácticas de implementación.

• Utilizar los datos de la implementación para adaptar
y mejorar activamente el enfoque.
• Realizar adaptaciones conscientes solo cuando los
principios activos se comprendan y se implementen
de forma segura.

Página 32

Página 38
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BASES PARA UNA BUENA IMPLEMENTACIÓN

1

Considerar la implementación como un proceso, no
un evento puntual; planearla y ejecutarla en etapas.

La implementación satisfactoria se realiza por
etapas y se desarrolla durante un largo periodo de
tiempo.1 No es un evento aislado que tiene lugar
cuando se toma la decisión de adoptar una nueva
práctica docente, o el día en que empieza la
formación. Los procesos de implementación en las
escuelas empiezan antes de esta decisión de
adopción y se prolongan durante mucho tiempo
después.
Consideremos, por ejemplo, el desarrollo de
nuevas estrategias docentes a través del desarrollo
profesional. El desarrollo profesional eficaz suele
incluir formación inicial y actividades
complementarias de seguimiento en el centro
escolar.2 Esto es necesario para desarrollar

un conocimiento profundo de las razones en las que
se basa una nuevo enfoque, y para que el personal
pueda aplicar las estrategias y los conocimientos
resultantes en la práctica. Inevitablemente, todo esto
requiere tiempo, y el desarrollo profesional más eficaz
dura como mínimo dos trimestres, y a menudo más
(ver el Cuadro 5: Características del desarrollo
profesional eficaz).
La implementación se puede describir como una serie
de etapas con actividades asociadas con explorar,
preparar, ejecutar y mantener el cambio.1 Aunque
estos procesos se solapan, realizar la implementación
por etapas es un aspecto con una importancia tan
crucial que hemos estructurado el cuerpo principal de
esta guía en estas secciones diferenciadas.

Dejar tiempo suficiente para poder realizar una implementación eficaz,
sobre todo, en la etapa de preparación; priorizar según corresponda.
No hay plazos fijos para llevar a cabo un buen
proceso de implementación; su duración dependerá
de la propia intervención, su complejidad,
adaptabilidad y grado de preparación para el uso, así
como del contexto local en el que se incorpore. Sin
embargo, lo habitual es dedicar entre dos y cuatro

«Quizás las escuelas
deberían tomar
menos decisiones
pero más estratégicas
y dedicarse a ellas
con esmero»

8

años a un proceso de
implementación en el caso de
iniciativas complejas que afecten
al conjunto de la escuela.3,4
Este horizonte temporal implica
que las escuelas deberían
considerar la implementación
como un compromiso
fundamental y establecer las
prioridades correspondientes.
Las organizaciones de todos
Los sectores, no solo el educativo,
suelen asumir demasiados proyectos
de forma simultánea y subestiman el
esfuerzo que supone implementar las
innovaciones de forma eficaz. Quizás
las escuelas deberían tomar menos
decisiones pero

más estratégicas y dedicarse a ellas con esmero.
Puede que haya que revisar y detener algunas
prácticas actuales antes de ejecutar las nuevas.
Cambiar los hábitos y las prácticas actuales casi
nunca resulta sencillo, de modo que deberás tratar la
desimplementación con el mismo cuidado y atención
que la implementación de nuevos enfoques (ver
Preparar, p. 20).
Una característica general de esta guía es su
énfasis en las actividades que se llevan a cabo
en las etapas Explorar y Preparar; es decir,
antes de que tenga lugar la implementación
efectiva de un nuevo programa o práctica.
Encontrar tiempo suficiente para prepararse para
la implementación en las escuelas es difícil y
poco habitual. Sin embargo, invertir tiempo y
esfuerzos en reflexionar, planificar y prepararse
detenidamente para la implementación resultará
beneficioso a la larga. Cuanto mejor prepares el
terreno, más probabilidades habrá de que las
raíces se establezcan.

Education Endowment Foundation

Por último, conviene reconocer que la
implementación no siempre sigue un proceso
lineal y meticuloso; puede estar repleta de
sorpresas, contratiempos y cambios de rumbo y,
en ocasiones, parece más bien un arte virtuoso
que un proceso sistemático. Tener en cuenta
estas dinámicas mientras se avanza en el
proceso de implementación puede resultar útil
para gestionar las frustraciones. ¡Los
contratiempos y los obstáculos forman parte
natural del proceso!

«Invertir tiempo y
esfuerzos en reflexionar,
planificar y prepararse
detenidamente para la
implementación resultará
beneficioso a la larga».

Preguntas de verificación:






¿Implementamos los cambios en la escuela de una forma estructurada y por etapas?
¿Se dedica el tiempo y la atención suficientes en la preparación para la implementación?

¿Existe la posibilidad de tomar menos decisiones de implementación pero más estratégicas y
dedicarse a ellas con más esmero?
¿Podemos identificar algunas prácticas menos eficaces que se pueden detener para liberar tiempo y recursos?
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BASES PARA UNA BUENA IMPLEMENTACIÓN

2

Crear un entorno de liderazgo y un ambiente escolar
que sean propicios para una buena implementación.

Preparar el terreno para la implementación a través de prácticas, rutinas y políticas
escolares.
forma precisa para conformar la enseñanza y el
aprendizaje, o para participar en el desarrollo
profesional continuo, es más probable que a las
escuelas les resulte más sencilla la
implementación que cuando estas expectativas no
existen o solo son implícitas.

Los líderes escolares desempeñan un papel central
en la mejora de las prácticas docentes mediante
una implementación de calidad.5,6 Apoyan y
gestionan activamente la planificación general, la
dotación de recursos, la ejecución, la supervisión y

«Si aún no existe un
entorno que favorezca
la implementación,
crearlo de la noche a
la mañana es una
tarea imposible».

el perfeccionamiento de un
proceso de implementación,
todos ellos elementos que se
analizan detalladamente en esta
guía.
Además de estas funciones
prácticas, también crean un
ambiente organizativo que
propicia el cambio.7 Los líderes
preparan el terreno para una
buena implementación

definiendo las normas y el enfoque para lograr
unas prácticas de implementación convenientes
en su escuela. Por ejemplo, si se demanda de
forma explícita que el personal utilice los datos de

La implementación es más sencilla cuando el
profesorado se siente cómodo para probar cosas
nuevas y cometer errores y tiene la certeza de que
recibirá apoyo mediante recursos de calidad,
formación y estímulos para volverlo a probar y seguir
mejorando. En estos entornos propicios, los líderes
desarrollan entusiasmo, confianza y apertura al
cambio.8

Si aún no existe un entorno que favorezca la
implementación, crearlo de la noche a la mañana es una
tarea imposible, ya que requiere que se fomente de forma
constante en el tiempo y a través de un enfoque sistemático
en las prácticas de implementación de una escuela.

Identificar y educar a los líderes de la implementación en el conjunto de la escuela.
Si bien el liderazgo especializado de la
implementación es fundamental, también es
importante reconocer que la implementación es un
proceso complejo que requiere liderazgo en
diferentes niveles de la escuela; esto es, un
liderazgo especializado pero distribuido.
Se puede fomentar una cultura de liderazgo
compartido creando expresamente oportunidades
para que el personal asuma responsabilidades de
liderazgo en la implementación. Una forma

de conseguirlo es usando equipos de implementación
especializados (ver más abajo y el Cuadro 1). Otro
enfoque consiste en reconocer, apoyar e incentivar
deliberadamente al personal que muestra
comportamientos y actitudes que promueven una buena
implementación. Así, el liderazgo de la implementación
se convierte en una actividad compartida de la
organización con una amplia base de expertos en los
que apoyarse.

Desarrollar la capacidad de liderazgo a través de equipos de implementación.
Una implementación eficaz exige que las escuelas presten
atención constante a actividades adicionales específicas; sin
embargo, el ajetreado ritmo de una escuela puede complicar
esta inversión de tiempo y esfuerzo.
Los equipos de implementación especializados pueden ser una
solución a este dilema.9,10 Reúnen varios tipos de conocimientos y
competencias, desde perspectivas diferentes, para guiar y apoyar el
proceso de implementación. Desarrollan la capacidad para facilitar y
guiar proyectos e innovaciones, y eliminan los constantes

10

obstáculos que se interponen en la buena
implementación. Para ello, puede ser necesario
identificar intervenciones eficaces que se puedan
implementar, desarrollar planes y evaluar el grado de
preparación cuando nos preparamos para la
implementación, recopilar y resumir los datos durante la
ejecución, y consolidar el uso de las nuevas prácticas
en toda la escuela, por mencionar solo algunos
ejemplos.

Education Endowment Foundation

Normalmente, los equipos de implementación eficaz
combinan experiencia educativa y de
implementación, confían en los líderes formales e
informales y pueden apoyarse en compañeros
externos e internos. Es importante que los equipos
de implementación estén dotados de los recursos
suficientes.

En el Cuadro 1 se muestra cómo se creó un
equipo de implementación en una escuela en
Sheffield para supervisar un proceso de cambio
en la forma de distribuir, formar y utilizar a los
profesores de apoyo. Este caso práctico ilustra los
beneficios de prepararse a conciencia para la
implementación.

Preguntas de verificación:






¿Nuestra escuela dispone de un entorno propicio para una buena implementación?
¿El equipo de líderes del proyecto crea una perspectiva y un conocimiento claros de
las expectativas cuando se cambian prácticas en la escuela?
¿El personal se siente capacitado para dar un paso al frente y asumir responsabilidades de
implementación?
¿Cómo afectan las prácticas diarias a la motivación y la apertura al cambio del personal?

Cuadro 1: Implementar cambios en la distribución de los profesores de apoyo (PA) en la escuela de primaria de Pye Bank.

En el marco de la campaña de la EEF, Making Best Use of Teaching Assistants en el sur y oeste de Yorkshire, la escuela de
primaria de Pye Bank en Sheffield se sometió a un proceso estructurado para cambiar la forma de distribuir a los PA en la
escuela. La directora, Maureen Andrews, estableció esta iniciativa como una prioridad de mejora escolar fundamental y creó
el tiempo, los recursos y la visión inicial para el cometido. Tener un equipo directivo dedicado fue fundamental ya que cambiar
la forma de distribuir los PA es un desafío complejo que requiere cambios en las prácticas de toda la escuela (para líderes,
profesorado y profesores de apoyo), así como cambios estructurales que precisan de las contribuciones del equipo directivo,
tales como modificar los horarios y jornadas de trabajo de los PA.
Para supervisar el proceso de implementación, Maureen creó un equipo de desarrollo (un equipo de implementación)
formado por representantes de toda la escuela. Este equipo:
• realizó un análisis detallado de las prácticas actuales en la escuela relacionadas con la distribución de los PA;
• identificó los obstáculos específicos para el cambio;
• creó un plan de implementación detallado (denominado «plan de acción» en este caso);
• organizó sesiones de formación para los miembros del personal pertinentes;
• desarrolló un conjunto de resultados de implementación, supervisó los cambios y resolvió los problemas en cuanto surgieron.
Puedes consultar un caso práctico completo del proceso de distribución de los PA en la escuela de primaria de Pye Bank aquí:
https://educationendowmentfoundation.org.uk/tools/making-best-use-of-teaching-assistants/ta-online-course/

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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EXPLORAR

3

Definir el problema que se desea resolver e
identificar los programas o prácticas adecuados
que se pueden implementar.

El proceso de implementación empieza con la
exploración. En esta fase, una escuela define
claramente el problema que desea resolver,
identifica las posibles soluciones en forma de
prácticas y programas educativos, y determina la
viabilidad de implementar diferentes opciones.

Identificar un área de mejora utilizando
un proceso de diagnóstico sólido.
Implementar un nuevo programa o práctica es un
compromiso importante. Además de aprovechar el
tiempo y los recursos de la escuela, también hay un
compromiso personal de todos los participantes, lo
que significa que las consecuencias negativas de
adoptar un programa de acción inadecuado pueden
ser muchas, para los líderes, el profesorado y,

«El primer paso es
identificar un área
de mejora precisa y
adecuada utilizando
un proceso de
diagnóstico sólido».

fundamentalmente, el alumnado.
Asimismo, si una
consecuencia de adoptar un
enfoque más estructurado
frente a la implementación
es realizar menos cambios,
pero más estratégicos,
resulta aún más importante
que se aborden los
problemas adecuados (ver
Recomendación 1). Por

tanto, el primer paso cuando se piensa en la
implementación es identificar un área de mejora
precisa y adecuada utilizando un
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proceso de diagnóstico sólido. No te apresures a
considerar nuevos enfoques para implementar sin
antes analizar detenidamente el problema, ya que
estos influirán inevitablemente en tu perspectiva del
problema.
En las páginas 14 y 15 se propone un proceso para
recopilar e interpretar datos y pruebas a fin de
determinar las prioridades de mejora de la escuela.
El objetivo general es dejar de lado las intuiciones y
creencias iniciales y estar seguro de que el
problema identificado es una prioridad real.11
Tras aplicar un proceso sólido para identificar las
prioridades, pon a prueba los posibles planes antes
de adoptar un plan de implementación más
desarrollado (ver Preparar, p. 20). Por ejemplo, en
el caso práctico de la Bellwood Academy
(ver el Cuadro 2), el equipo de líderes del proyecto
podría reunirse con miembros del equipo directivo
para que les cuestionaran la idea de que el problema
de asistencia está relacionado con niveles bajos de
alfabetización subyacentes. Se requieren protocolos
claros para confiar en las críticas, y los miembros del
equipo directivo deben asumir la función de abogados
del diablo, investigando las ideas y las acciones de
líderes, profesorado y alumnado.
También puedes considerar un análisis «pre
mortem».12 Esta estrategia implica imaginar que el plan
propuesto ha fallado, y luego trabajar a la inversa para
explorar los motivos del fracaso y volver a evaluar las
causas profundas del problema.
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Cuadro 2: Un ejemplo ficticio de profundizar en la prioridad de mejora escolar
La tasa de asistencia de la Bellwood Academy está por debajo de la media nacional, (de un 93 %). Según
los datos recopilados por los tutores, los líderes escolares creen que se debe a la escasa asistencia de un
grupo de alumnos de Year 10 (14 años).
El tutor de Year 10 creía que muchos de estos alumnos no estaban interesados en el plan de estudios,

de modo que el delegado pastoral diseñó un enfoque de participación extracurricular para mejorar la
asistencia. Esto dio lugar a una serie de sesiones extraescolares de motivación con entrenadores
deportivos y empresarios locales. Lamentablemente, aunque la asistencia a las sesiones fue excelente,
no se observó ningún cambio en la asistencia de los alumnos a los que iba dirigido.
El delegado pastoral aceptó que el equipo de líderes del proyecto y el profesorado de Bellwood
estudiasen más a fondo el problema para replantearlo. Un nuevo análisis de los datos reveló que 30

alumnos de la cohorte identificada mostraban una tendencia de empeoramiento de la asistencia de tres
años de duración. Los datos de referencia de Year 7 (11 años)revelaron que 25 de estos alumnos se
habían identificado como alumnos con dificultades lectoras que ahora tenían problemas para cumplir con
las exigencias de una mayor alfabetización de los exámenes GCSE.
Como resultado de este nuevo análisis, el delegado pastoral inició un nuevo plan centrado en
intervenciones dirigidas a alumnos con dificultades lectoras de Year 10 y también planificó una
identificación temprana de alumnos similares en KS3 (11-13 años).

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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Recopilar e interpretar datos para identificar prioridades

1

Identificar una prioridad con seguridad

La decisión de actuar suele empezar con un instinto, una sensación o una corazonada. Las convicciones previas sobre
problemas en la escuela pueden ser poderosas y útiles, pero también pueden reflejar sesgos (que todos tenemos). Debemos
revisar y cuestionar nuestras ideas iniciales hasta que estemos seguros de que el problema que hemos identificado es
importante y real, es decir, una prioridad. Esta seguridad depende de dos factores:
a. recopilar datos relevantes y rigurosos;
b. generar interpretaciones plausibles y creíbles de esos datos.
Recuerda que los datos que utilizas son meras representaciones de las consecuencias de un problema, una de las «muchas
miradas insuficientes» que puedes adoptar del supuesto problema. Ten cuidado de no confundir la causa o causas de un
problema con la consecuencia de un problema. Por ejemplo, un bajo rendimiento escolar de Key Stage 2 (7-10 años) será una
consecuencia de problemas subyacentes (ver la figura en la sección 4).
Para generar información y datos sobre el problema tenemos que interpretar los datos y utilizar el criterio, y eso empieza por
cuestionar la calidad de los datos.

Conocimientos
y creencias
iniciales

4

Datos
relevantes y
rigurosos

Interpretación
plausible y
creíble

Seguridad de
que el problema
es una prioridad

Proporcionar interpretaciones creíbles y plausibles

Para generar información sobre un problema tenemos que proporcionar interpretaciones creíbles y plausibles de los
datos, y esto requiere cotejar los datos de diferentes fuentes y usar el criterio para extraer conclusiones precisas.
Estos son algunos aspectos que se deben tener en cuenta:
Las observaciones
en el aula indican
enfoques
desiguales para
enseñar la fonética

Describir cómo cada dato proporciona información sobre el
problema. Por ejemplo, los problemas de conducta,
registrados a través de observaciones en el aula, sugieren que
los alumnos A y B tienen problemas para seguir el plan de
estudios. Identificar quién sufre el problema, cuándo sucede y
cómo se manifiesta.
Evitar ajustar los datos a tus ideas preconcebidas. Si bien los datos
y tú podéis acabar coincidiendo, no ocurre automáticamente
así. Deja a un lado las ideas preconcebidas de los problemas y
soluciones y permite que los datos revelen la naturaleza del
problema.

Crea un argumento firme que sea creíble y aceptable (nunca será
definitivo) en vez de apasionado. En lugar de intentar convencer a tus
compañeros y a ti mismo de que tienes razón, céntrate en demostrar
un problema mediante los datos.
Comparte tu interpretación con personas que puedan no coincidir
contigo para poner a prueba tus razonamientos e identificar los
puntos débiles que tienen. Anímales a cuestionar cualquier
suposición y a comprobar si pueden rebatir la existencia del
problema.

El proceso de
aprendizaje indica
niveles bajos de
fluidez lectora

Bajo
rendimiento en
lectura en los
alumnos de
KS2 (7-10
años)

Los datos de
pruebas
internas indican
conocimientos
previos
limitados

Las entrevistas
con los alumnos
revelan poca
motivación por la
lectura

Ejemplo de interpretación de datos
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2

Recopilar datos que sean adecuados para su propósito

En ocasiones, utilizamos datos que tenemos a mano en lugar de los que necesitamos. Analiza la información de diversas
fuentes para establecer una imagen clara del problema, y reconoce las fortalezas y debilidades de las diferentes fuentes.
Busca las tendencias de los datos en detalle. Ve más allá de los titulares y explora la variación.
Pregúntate: «¿Qué causa de un problema representan los datos?», «¿Cuáles son las tendencias observadas en los datos
a lo largo del tiempo?», «¿Cuáles son los problemas subyacentes?»

Datos de pruebas nacionales Datos de pruebas internas

Ventajas
Desventajas

Adaptan las pruebas a
las necesidades
Pueden usar pruebas
actuales
Baratos y eficientes

En general, fiables
Visión general del
rendimiento
Ofrecen datos comparativos
No aumentan la carga de
trabajo

Las notas globales pueden
inducir a error en las
interpretaciones de
problemas específicos (el
análisis a nivel de
preguntas puede ser útil)

No suelen ser tan fiables
como las pruebas externas
Los datos de las pruebas
internas no se pueden
comparar con estándares
nacionales

Utilizar las notas globales
obtenidas en los cursos y
durante varios años
académicos para ofrecer
datos de tendencias fiables

Usar para proporcionar
información más detallada
sobre un problema junto con
datos de pruebas
estandarizadas (p. ej.
rendimiento en matemáticas
en KS2 (7-10 años))

3

Observaciones en el aula
Aportan una visión
holística de las acciones
del profesor y las
respuestas de aprendizaje
de los alumnos

Datos de OfSTED

Comparables con un
estándar nacional
Perspectiva externa

Encuestas/entrevistas

Recaban opiniones. Abren
líneas de comunicación.
Se pueden adaptan según
las necesidades

Conclusiones viables

Posiblemente poco fiables.
Pueden no representar la
práctica habitual. La
presencia del observador
puede influir en la práctica

Usar para observar el
supuesto problema en
contexto y establecer una
imagen más clara de cómo
perciben el problema los
alumnos y el profesorado

Posiblemente poco fiables.
Los grandes desafíos
pueden impulsar acciones
de escasa utilidad. La
presencia del observador
puede influir en la práctica

Las tasas de respuesta
bajas y la presión para
responder hacen que los
datos sean poco fiables.
Carga de trabajo adicional

Valorar los supuestos
problemas planteados en la
inspección en comparación
con tus propias prioridades de
mejora escolar

Usar para entender las
percepciones de un problema
en contexto y recopilar
sugerencias para futuras
acciones

Reconocer los puntos débiles de los datos

Siempre hay puntos débiles en los datos que utilizan las escuelas. Todo puede afectar a la validez de la información, desde
cómo están redactadas las preguntas a lo cansada que esté la persona que corrige las pruebas. Debemos aceptarlo y responder
de forma constructiva examinando la calidad de los datos. Pregúntate:
• ¿Tus sesgos, y los de tus compañeros, distorsionan tus interpretaciones de los datos?
• ¿Hay lagunas significativas en los datos? De ser así, ¿rellenas estas lagunas con tus propias suposiciones y generalizaciones?
• ¿Se priorizan los datos más relevantes y rigurosos, que son los más adecuados para su propósito, mientras que los datos
de menor relevancia y rigor se tratan con mayor cautela?

Factor de debilidad

Cómo identificar el problema

Sesgo en la generación
de los datos

Deja claro qué representan y no representan los datos, y cómo se generaron. Por ejemplo, las notas de las pruebas internas pueden estar
sesgadas si las pruebas las prepara y corrige un profesor de un departamento bajo presión para demostrar que los alumnos hacen progresos
rápidos.

Los datos no son válidos

Deja claro que lo que realmente valora tu tipo de evaluación es lo que tú has determinado que valore. En ocasiones, nos excedemos en
nuestras reivindicaciones sobre lo que nos indica una evaluación. Por ejemplo, una encuesta sobre lectura por placer, o motivación para leer, a
menudo se refiere a lo bien que los alumnos pueden leer, pero esta encuesta no ofrece una evaluación precisa de la capacidad de lectura.

Los datos no son fiables

Deja claro si tu fuente de datos es imparcial y consistente. Una fuente de datos fiable suele seguir procesos que aumentan la exactitud y la
consistencia, tales como evaluar las preguntas, moderar la corrección y cotejar diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, los datos de la
observación en el aula realizada por diferentes líderes escolares podría producir, si no se usaran procesos de evaluación sistemáticos, datos
muy diferentes y, por tanto, no comparables.

Los datos no son viables

Deja claro que el proceso de recopilar datos válidos y fiables puede aumentar la carga de trabajo. Sopesa el valor de recopil ar datos robustos
con los costes de oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, una encuesta de personal sobre un cambio en toda la escuela puede ofrecernos
información limitada, pero implica menos carga de trabajo que entrevistar a todo el personal.

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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Tomar decisiones basadas en datos objetivos sobre aquello que se puede implementar.
Cuando las escuelas ya han identificado y especificado un
desafío educativo, inevitablemente empiezan a considerar
cómo pueden solucionarlo por medio de posibles
programas o prácticas. El objetivo es identificar
intervenciones y enfoques basados en los datos actuales
sobre lo que ha funcionado antes y lo que no. Entre las
preguntas que se deben considerar en esta etapa se
incluyen:
• ¿Cómo se han abordado antes problemas similares en
centros similares al mío?
• ¿Qué solidez muestran los datos del enfoque?
• ¿Con qué facilidad se podrá implementar?
• ¿Es rentable?
Una fuente de datos en la que basarse es la propia
información y los datos de la escuela sorbre aquello que
ha sido efectivo. Al mismo tiempo, las escuelas deberían
aspirar a basarse en los datos externos de lo que ha
demostrado funcionar en contextos similares.
A continuación se indican varios principios clave cuando
se toman decisiones basadas en datos objetivos.

a. Crea una imagen clara de los datos
En lugar de considerar datos individuales de investigación
aislados, analiza varios estudios, de una variedad de
fuentes, para identificar temas y tendencias en los datos.
Así, ganamos mayor confianza en las conclusiones
generales. Intenta evitar la investigación selectiva que
confirma tus creencias actuales en lugar de cuestionarlas,
y considera la base empírica de forma objetiva en su
conjunto.
Las revisiones sistemáticas, y sus parientes cuantitativos,
los metaanálisis, son especialmente útiles en este sentido ya
que utilizan un conjunto definido de procesos para revisar
los datos de un modo que resulta sensato, replicable y
actualizable.13 Los recursos como el Kit de herramientas de
enseñanza y aprendizaje y los Informes de orientación se
basan en revisiones rigurosas (ver la Tabla 1 con un
resumen de los recursos de la EEF).
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b. Ve más allá de la superficie
Los recursos como el Kit de herramientas de
enseñanza y aprendizaje y los Informes de
orientación proporcionan un resumen útil y accesible
de la base empírica. Al mismo tiempo, esta
accesibilidad también puede suponer una debilidad
si no se profundiza en ellos. Una implicación
superficial puede dar lugar a interpretaciones
inapropiadas e incluso perjudiciales.
El diablo se oculta en los detalles, de modo que
cuando te ocupes de la investigación considera la
variación en los resultados en los diferentes
estudios, además del resultado promedio. Por
ejemplo, los datos sobre la distribución de los
profesores de apoyo sugieren que tienen un ligero
efecto positivo en el rendimiento (+1 mes en el Kit de
herramientas de enseñanza y aprendizaje), pero
este promedio oculta un panorama más polarizado,
en el que algunos estudios indican resultados
negativos y otros indican resultados positivos.
Intenta entender qué impulsa la variación en los
resultados, es decir, en qué condiciones se
observaron los resultados positivos y negativos.

c. Céntrate en el «cómo» y en el «qué»
Los programas y prácticas basados en datos
objetivos no brindarán los resultados deseados
si no se implementan de una forma eficaz y
sistemática. Así pues, además de considerar
qué funciona, analiza detenidamente cómo se
implementa el enfoque y procura reproducir
esas condiciones en tu contexto.
Una forma de lograrlo es identificando los principios
activos de un enfoque particular, que son los
principios, prácticas y contenidos clave que lo hacen
eficaz (ver p. 21 y el resumen adicional sobre
principios activos para obtener más información). Por
ejemplo, cuando se considera cómo se distribuyen y
utilizan los profesores de apoyo en una escuela, un
principio clave debería ser que su presencia es para
complementar, al profesor, no para sustituirlo (ver el
informe de orientación Making Best Use of Teaching
Assistants ).
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d. Sé un consumidor inteligente
Los consumidores de investigación inteligentes
pueden dar sentido a la información que encuentran,
pueden entender los conceptos que forman parte de
los métodos y estadísticas de investigación, y aplican
los datos a los desafíos a los que se enfrentan en su
día a día. Esto implica conocer las fortalezas y
limitaciones de los diferentes métodos de
investigación, y un conocimiento práctico de algunas
investigaciones clave sobre enseñanza y aprendizaje.
La pregunta «¿Qué se considera un buen dato?»
depende de lo que se pregunta y con qué finalidad. Si
estás interesado en cómo o por qué funciona un
enfoque determinado, o en explorar nuevas
innovaciones, entonces, te resultarán útiles una
amplia variedad de datos, entre los que se incluyen
observaciones, casos prácticos, encuestas y otras
investigaciones cualitativas. Si se trata de medir la
eficacia o el efecto general, entonces, es probable
que los datos clave procedan de estudios
cuantitativos y, en concreto, ensayos
experimentales.14
Parte de ser un consumidor de investigación
inteligente reside en tener una actitud abierta a
nuevas ideas pero también pensar de forma crítica
sobre las afirmaciones que se realizan. Busca
señales de alarma en una afirmación («este programa
tiene enormes repercusiones») en lugar de aceptarla
sin cuestionarla. Muestra disposición
a cuestionar tus propios prejuicios y sesgos

además de las afirmaciones externas. El sitio web
Assessing Claims in Education (ACE) proporciona
algunos principios y recursos fundamentales para
ayudarte a tomar decisiones informadas sobre
intervenciones educativas.
https://www.thatsaclaim.org/educational/

e. Integra los datos procedentes de
investigaciones con el criterio
profesional
La práctica basada en datos objetivos se ha
descrito como «integrar la experiencia profesional
con los mejores datos externos procedentes de la
investigación».15 Conviene recordar que hay mucho
conocimiento basado en datos objetivos que no
queda reflejado en las investigaciones y, por tanto,
una ausencia de datos sin duda no significa
ausencia de eficacia.
Una fuente de información fundamental cuando se
seleccionan enfoques que se pueden implementar
serán tus propios conocimientos de aquello que ha
resultado eficaz. Son válidos los mismos principios
que cuando se identifican prioridades de mejora
escolar: proporcionar datos sólidos para argumentar
tus convicciones iniciales de lo que podría funcionar,
y, a continuación, cuestionarte a ti mismo probando la
validez y fiabilidad de esos datos. El objetivo es
generar confianza en que un programa o práctica
determinado abordará el problema que has definido.

Céntrate en el
«cómo» y en el
«qué»
Ve más allá de
la superficie

Crea una visión
general clara de
los datos

Sé un
consumidor
inteligente

Integra los datos
procedentes de
investigaciones con
el criterio profesional

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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Tabla 1: Resumen de los recursos de EEF
Recurso de EEF

Descripción

Buen uso

Kit de herramientas
de enseñanza y
aprendizaje

El Kit de herramientas de enseñanza y aprendizaje proporciona un
resumen accesible de los datos internacionales sobre la enseñanza
a niños de 5 a 16 años. También hay un Kit de herramientas para la
primera infancia. Ambos kits de herramientas ofrecen orientación a
las escuelas sobre las mejores opciones para mejorar el
rendimiento de los alumnos según datos obtenidos en
investigaciones centradas en lo que ha funcionado en el pasado y
lo que no. Cada uno de los más de 30 temas abordados en el kit de
herramientas responde brevemente a cuatro preguntas clave: ¿Qué
eficacia tiene? ¿Qué fiabilidad tienen los datos? ¿Cuáles son los
costes? ¿Qué debería considerar tu escuela?

El Kit de herramientas de enseñanza y aprendizaje es un buen punto
de partida cuando se consideran diferentes prácticas basadas en
datos objetivos.

Los informes de orientación proporcionan datos sobre las
prioridades de mejora escolar clave, como la mejora del
comportamiento, y ofrecen explicaciones más detalladas que el kit
de herramientas. Se basan en revisiones rigurosas de los mejores
datos procedentes de investigaciones que tenemos disponibles.
Estos datos se traducen en recomendaciones claras y factibles para
las escuelas. Los informes de orientación van acompañados de
recursos adicionales para poder llevar a cabo una implementación
satisfactoria, como herramientas de autoevaluación, casos prácticos
y marcos de planificación.

Los informes de orientación están diseñados para apoyar al profesorado y
a los líderes escolares en el desarrollo de su práctica.

Los proyectos prometedores son programas que se han
evaluado exhaustivamente y muestran señales de mejorar el
rendimiento de los alumnos. Los programas basados en datos
objetivos pueden constituir herramientas valiosas para poner en
marcha prácticas basadas en datos objetivos de manera que se
puedan reproducir. Proporcionan apoyo adicional a la
implementación, por ejemplo, ofreciendo formación y asesoramiento
de calidad o recursos prácticos. También hay que tener en cuenta
que hay que poner cuidado y atención para implementar programas
basados en datos objetivos, como ocurre con las prácticas basadas
en datos objetivos.

Es importante tener en cuenta varios factores y preguntas al decidir si
un programa basado en datos objetivos es adecuado para tu contexto.

Informes de orientación

Proyectos prometedores

Families of Schools
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La base de datos Families of Schools es una herramienta
interactiva que permite comparar el rendimiento de los
alumnos de tu escuela con los de otras escuelas con
características similares. Su objetivo es ayudar a las escuelas
a compartir sus logros, aprender de otras escuelas que
trabajan en circunstancias similares y fomentar las
capacidades del sistema.

Utilízalo para tomar decisiones fundamentadas considerando las
fortalezas y debilidades de las diferentes estrategias. Piensa
detenidamente en cómo se debería aplicar un enfoque genérico (por
ejemplo, el uso de valoraciones) en asignaturas y contextos
específicos.

La orientación se ofrece en diferentes niveles de detalle. El resumen
de recomendaciones es un buen punto de partida, pero las ideas
más factibles suelen encontrarse en el texto completo del informe.
Intenta considerar las recomendaciones como un todo coherente en
lugar de seleccionar aquellas que te gusten por intuición.
The Research Schools organiza eventos periódicos y programas de
desarrollo profesional basados en informes de orientación.
https://researchschool.org.uk

•

¿La intervención reúne las condiciones adecuadas para
abordar una cuestión prioritaria específica?

•

¿Hay datos que indiquen que será beneficiosa para los
alumnos en cuestión?

•

¿Los datos disponibles son relevantes para tu contexto?

•

¿En qué medida resultará sencilla de implementar?

•

¿Existen otros programas que podrían ofrecer resultados
similares con un coste o esfuerzo menor?

Families of Schools está diseñada para proporcionar a los líderes
escolares información útil sobre el rendimiento de los alumnos
desaventajados de sus centros a fin de tomar decisiones
fundamentadas y fomentar la colaboración. La puedes utilizar como
base en conversaciones con compañeros, por ejemplo, cuando se
revisa la estrategia Pupil Premium en la escuela. También la puedes
utilizar para explorar los enfoques que han resultado eficaces en
escuelas con circunstancias similares poniéndote en contacto con
escuelas de tu entorno.
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Analizar la viabilidad y la adecuación de las posibles intervenciones en el contexto escolar.
Una vez identificada una posible intervención, las
escuelas deberían preguntarse hasta qué punto sus
objetivos (el objetivo, los destinatarios, las prácticas y
los resultados) se ajustan a las necesidades y valores
de la escuela. Entre las preguntas que se pueden
plantear se incluyen:
• ¿El programa o la práctica aborda plenamente
el problema definido?
• ¿Es probable que produzca mejores resultados en
nuestra escuela?
• ¿Los valores y los estándares de la
intervención se ajustan a los nuestros?

Puede ser conveniente plantear otras preguntas según
el contexto en el que se llevará a cabo la
implementación. Al involucrar a todas las partes clave
en este proceso, tanto la descripción y el conocimiento
de los problemas que deben abordarse como la
selección de las soluciones se pueden basar en los
conocimientos y la experiencia más amplios posibles.
Esto también permitirá generar un sentido de
pertenencia y liderazgo compartido del proceso de
implementación de forma natural.
La fase Explorar acaba con la decisión de adoptar un
nuevo programa o práctica.

• ¿Cuál es la motivación del personal para participar
en este cambio?
• ¿El personal está suficientemente cualificado? De
no ser así, ¿podemos proporcionar el desarrollo
profesional necesario?
• ¿Podemos realizar los cambios necesarios
en los procesos y estructuras actuales,
como horarios o reuniones de equipo?
• Y lo que es crucial... ¿Qué podemos dejar
de hacer para conseguir el espacio, el
tiempo y la capacidad necesarios para llevar
a cabo la nueva implementación?

Preguntas de verificación:







¿Estamos seguros de que hemos identificado una prioridad de mejora escolar importante que sea susceptible de cambio?
¿Qué queremos lograr con la adopción de un nuevo programa o práctica?
¿Hemos identificado sistemáticamente el enfoque adecuado para lograr estos objetivos?

¿Hay datos fiables que idiquen que pueda tener los resultados previstos, si se implementa bien?
¿Es factible en nuestro contexto?

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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PREPARAR

4

Crear un plan de implementación de liderazgo,
evaluar el grado de preparación de la escuela para
ejecutar ese plan, y, después, preparar al personal y
los recursos.

Cuando ya se ha decidido ejecutar un programa o
práctica específico, la atención se centra en preparar
al personal y la escuela. Puede ser una etapa exigente
y puede requerir un esfuerzo importante para
garantizar que la escuela reúna las condiciones
necesarias para ejecutar el nuevo enfoque de forma
eficaz. Como esta sección es extensa y puede resultar
abrumadora hemos organizado las recomendaciones
en tres grupos interconectados de actividades:

• Desarrollar un plan de implementación claro, lógico y
bien detallado:
a. especificar los principios activos de la
intervención;
b. desarrollar un paquete adecuado de
estrategias de implementación;
c. definir un conjunto de resultados de
implementación claros.

•

Cuando esté preparada para implementar una
intervención, realizar lo siguiente de manera práctica.
a. crear una visión compartida del proceso de
implementación y proporcionar el apoyo y los
incentivos adecuados;
b. introducir nuevas competencias, conocimientos y
estrategias mediante una formación inicial;
c. preparar la infraestructura para la implementación.

Aunque esta secuencia tenga su lógica (ver Figura 1), las
escuelas pueden decidir abordar el proceso de otra
forma para adaptarlo a sus necesidades. Por ejemplo, se
puede considerar útil realizar una evaluación inicial del
grado de preparación antes de crear un plan de
implementación detallado.

• Evaluar el grado de preparación de la escuela
para ejecutar el plan de implementación.

Desarrollar un plan de implementación claro, lógico y bien detallado:
Un primer paso importante cuando nos preparamos para
la implementación es garantizar que haya un
conocimiento compartido y detallado del programa o
práctica que se ha seleccionado. Esto se puede reforzar
creando un plan bien detallado, que, a su vez, pueda
servir de base para prepararse de manera práctica para
la implementación.4
No hay una manera establecida de conceptualizar y
desarrollar un plan de implementación. Los modelos
lógicos son una herramienta popular que puede resultar
útil (ver el Anexo I); otras escuelas pueden adoptar un
enfoque menos formal. Sea cual sea el método elegido,
el objetivo debería ser describir:

• por qué lo hacemos: una definición precisa del
problema;

• qué implica la intervención: por ejemplo, los
principios activos;

• cómo se implementará: las actividades de
implementación;

• una forma de determinar cómo va la
implementación: los resultados de la implementación;

• los resultados finales esperados (¿y ahora qué?):

Además, puede que también debas describir a quién
afectarán estos cambios (y cómo), los recursos
necesarios para la implementación y los factores
externos que podrían influir en los resultados.
De este proceso de planificación deberían surgir
distintos resultados que, posteriormente, se pueden
utilizar para estructurar y controlar el esfuerzo de
implementación:
• una descripción clara de la intervención;
• un conjunto de principios activos bien detallados;
• un paquete adecuado de estrategias de
implementación;
• una serie de mediciones de los resultados de
implementación a corto, medio y largo plazo.
En el Anexo I se proporciona un ejemplo de un plan de
implementación desarrollado por Meols Cop High School
para su proyecto Flash Marking. Se trata de un enfoque
para mejorar las notas y las valoraciones en las clases de
inglés en Key Stage 4 (14-15 años).16 En el sitio web de
EEF se pueden consultar otros ejemplos de planes de
implementación y una plantilla de planificación (ver Apoyo y
lecturas complementarias para obtener más información).

los objetivos generales.
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a. Determinar claramente los principios activos de la intervención; reconocer cuándo
ser estricto y cuándo ser flexible.
Resulta más fácil implementar una intervención si
sabemos con certeza cuáles son los aspectos que
deben adoptarse con minuciosidad (es decir, con
precisión) para conseguir los resultados previstos.16,17
En ocasiones, estas cuestiones y prácticas se
denominan los principios activos de la intervención. Un
conjunto bien detallado de principios activos refleja los
principios y prácticas esenciales en los que se basa el
enfoque. Son los comportamientos y el contenido clave
que hacen que funcione.
Generalmente, cuanto más claramente identificados
estén los principios activos, más probabilidades de
éxito tendrá la implementación del programa o
práctica.19,20 Por otro lado, la implementación será
más complicada si no hay un conocimiento
compartido de lo que implica realmente el enfoque.
Así pues, durante la fase de preparación para la
implementación, intenta sintetizar los elementos
esenciales del programa o práctica, compártelos
abiertamente y establécelos como componentes fijos
que se aplican de forma consistente en toda la
escuela.
Por ejemplo, si la intervención se centra en desarrollar
una pedagogía, como la evaluación formativa, ¿cuáles
son los principios, estrategias y comportamientos
básicos que reflejarán su uso? Es probable que el uso
de la evaluación formativa varíe según la asignatura, si
bien habrá algunas características básicas que serán
aplicables para todos los contextos.

En última instancia, los principios activos se pueden
relacionar con cualquier aspecto de la intervención que
consideres fundamental para que funcione; lo importante
es que sepas cuándo ser estricto y cuándo ser flexible
(ver Ejecutar, p. 32 en las adaptaciones). El plan de
implementación del Anexo I describe los principios activos
para la intervención financiada por la EEF, Flash Marking.
Aunque es totalmente viable que las escuelas y los
desarrolladores de programas externos desarrollen sus
propios enfoques para determinar los principios activos
de las intervenciones, a las escuelas les pueden resultar
útiles las herramientas de la teoría del cambio en este
proceso.21 Si deseas implementar un programa fuera de
la escuela, consulta a los desarrolladores para conocer
sus opiniones sobre las actividades y principios
fundamentales (puede que no estén documentados).
Es muy difícil identificar con total precisión los principios
activos de una intervención antes de su uso. Por tanto,
las escuelas deberían controlar y evaluar atentamente la
implementación de los principios activos durante la
ejecución del plan y utilizar estos datos para
perfeccionar el diseño de la intervención (ver Preparar p.
20).
Se puede consultar más información sobre los
principios activos en el resumen complementario,
Principios activos (ver Apoyo y lecturas
complementarias para obtener más información).

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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b. Desarrollar un paquete de estrategias de implementación selectivo pero a la vez plural.
Cuando se planifica la implementación, los
educadores tienen a su disposición una amplia
variedad de estrategias. Algunas les resultarán
familiares (como la formación, la asesoría,
auditoría y las valoraciones) y otras no tanto
(como recurrir a asesores de implementación o
estrategias de formación para formadores).

• Si elaboras manuales de formación y recursos
para la implementación, asegúrate de que se
ajusten plenamente a los componentes y
objetivos fundamentales de la intervención. Pero
deja suficiente margen para realizar las
adaptaciones necesarias cuando la situación
permita cierta flexibilidad.

En la Tabla 2 se describen
distintas estrategias de
implementación que

«En la mayoría de
casos, la aplicación
de una única
estrategia será
insuficiente para
apoyar con éxito la
implementación de
un nuevo enfoque».

las escuelas pueden
plantearse adoptar.22
En la mayoría de casos, la
aplicación de una única
estrategia será insuficiente
para apoyar con éxito la
implementación de un
nuevo enfoque. En cambio,
hará falta una combinación
de varias estrategias.23
Cuando selecciones las
estrategias de
implementación, busca

un paquete a medida que apoye el cambio en
diferentes niveles de la organización (profesores
individuales, equipos de departamentos, cambios en
los niveles de la escuela, etc.).24 El objetivo es
adaptar estas estrategias que se lleven a cabo en el
orden adecuado y se refuercen mutuamente. Por
ejemplo, las actividades diseñadas para aumentar la
motivación del personal, tales como contratar a
líderes de opinión, deberían preceder a la formación y
el desarrollo profesional.
Desarrolla tu plan de implementación en torno a los
principios activos de tu intervención:
• Si hay que realizar cambios estructurales en
toda la escuela para incorporar los principios
activos, asegúrate de que se planifiquen con
antelación y se mantengan a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, si crees que necesitas tres
sesiones a la semana para conseguirlo, reserva
tiempo para hacer tres sesiones a la semana.
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•

Las actividades de desarrollo profesional se
deberían centrar en entender y aplicar las
estrategias de intervención fundamentales. Muchos
de los proyectos más prometedores de EEF son
precisos en cuanto a las prácticas docentes que
están introduciendo o cambiando, y las actividades
de formación y asesoramiento se centran
plenamente en realizar estos cambios.25

Los programas basados en datos objetivos tienen
una importancia especial en este sentido puesto
que suelen contener un conjunto estructurado de
estrategias de implementación que se han probado
y perfeccionado con el tiempo. 26 De
De este modo, los programas basados en datos
objetivos pueden ser herramientas útiles para apoyar
la implementación de las prácticas basadas datos
objetivos. Se puede consultar más información sobre
las intervenciones basadas en datos objetivos en la
página web de Proyectos prometedores de la EEFi y
en la base de datos del Institute for Effective
Education’s Evidence for Impact.ii
Además de utilizar las estrategias de implementación
de un programa basado en datos objetivos, las
escuelas también deberían considerar llevar a cabo
actividades adicionales que puedan ayudar en la
preparación para ese programa en su contexto, tales
como desarrollar un entorno receptivo para la
intervención.

i.

https://educationendowmentfoundation.org.uk/tools/promising/

ii.

http://www.evidence4impact.org.uk
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Tabla 2: Ejemplos de estrategias de implementación, adaptadas del marco ERIC22
Estrategia

Definición

Acceder a nueva financiación

Acceder a financiación para facilitar la labor de implementación.

Modificar las estructuras de incentivos

Trabajar para incentivar la adopción y la implementación de la innovación.

Auditar y proporcionar valoraciones

Recopilar y resumir los datos de rendimiento y ofrecerlos al personal para supervisar, evaluar y modificar el
comportamiento.
Evaluar las configuraciones actuales y adaptar, según sea necesario, la estructura física o el equipo (p. ej., cambiar la
disposición de un aula, añadir equipo) para incorporar mejor la innovación.

Cambiar el equipo y la
estructura física
Realizar pruebas piloto del cambio a
pequeña escala

Implementar cambios de manera cíclica mediante pequeñas pruebas del cambio antes de la implementación en todo
el sistema. En cada ciclo se pueden introducir ajustes para perfeccionarlo.

Realizar visitas de divulgación educativa

Organizar encuentros entre el personal y profesionales expertos en sus entornos de práctica para aprender sobre su
enfoque.

Impartir formación continuada

Planificar e impartir formación continuada.

Crear un aprendizaje colaborativo

Facilitar la formación de grupos de personal o de grupos de escuelas y fomentar un entorno de aprendizaje colaborativo
para mejorar la implementación.

Crear equipos de implementación

Cambiar a los participantes del equipo, añadiendo diferentes disciplinas y habilidades para que la intervención tenga
más probabilidades de ejecutarse con éxito.

Establecer asociaciones académicas

Asociarse con una universidad o un centro académico para proporcionar formación o habilidades de investigación a un
proyecto de implementación.

Desarrollar y utilizar herramientas para
supervisar la calidad de la
implementación

Desarrollar y aplicar sistemas de control de calidad (de procesos, resultados de estudiantes y resultados de
implementación) con el lenguaje, los protocolos, los estándares y las medidas adecuados.

Desarrollar materiales didácticos
Distribuir materiales didácticos
Identificar y preparar a los motivadores
Informar a los líderes de opinión locales
Implicar a la junta y a los miembros del
equipo directivo

Desarrollar y preparar manuales, kits de herramientas y otros materiales complementarios para facilitar el
aprendizaje del personal sobre cómo ejecutar el enfoque.
Distribuir materiales didácticos (como guías, manuales y kits de herramientas) en persona, por correo postal o por medios
electrónicos.
Identificar y preparar a las personas que pueden motivar a los compañeros y generar una implementación eficaz, para
hacer frente a la indiferencia o la resistencia a la intervención.
Informar sobre la innovación a los profesionales que los compañeros consideran líderes de opinión o personas
influyentes desde en el ámbito educativo con la esperanza de que influyan en los compañeros para que la adopten.
Implicar a la junta y a los miembros del equipo directivo en la labor de implementación, también en la revisión de los
datos sobre los procesos de implementación.

Dinamizar la formación

Hacer que la formación sea interactiva mediante un aprendizaje activo a través de la observación; el debate y la
reflexión constructivos; la demostración de habilidades; la práctica reflexiva y las valoraciones.

Exigir el cambio

Hacer que la dirección del centro declare la prioridad de la innovación y su determinación para que se implemente.

Simular el cambio

Simular el cambio que se va a implementar antes de la implementación.

Obtener compromisos formales

Obtener compromisos por escrito de socios clave en los que se declaren las medidas que van a adoptar para implementar
la innovación.

Proporcionar apoyo complementario
mediante asesoramiento y mentoría

Utilizar asesores y mentores cualificados (internos o externos) para que den ejemplo y proporcionen valoraciones y
apoyo continuado que ayude al personal a poner en práctica las nuevas competencias y conocimientos.

Buscar, designar y formar
para el liderazgo

Buscar, designar y formar a los líderes para la labor de cambio.

Recordar a los profesores

Desarrollar sistemas de recordatorio para ayudar a los profesores a que tengan el programa o la práctica
presente o pedirles que los pongan en práctica.

Revisar las funciones profesionales

Revisar las funciones de los profesionales de la ejecución y redistribuirlas. Rediseñar las características del puesto de
trabajo.

Adaptar las estrategias

Adaptar las estrategias de implementación para superar los obstáculos y aprovechar los facilitadores que se
identificaron en la recopilación de datos inicial.

Emplear un asesor de implementación

Pedir consejo a expertos en implementación.

Utilizar estrategias de formación para
formadores

Formar al profesorado o las organizaciones designados para que formen a otros miembros en la innovación.

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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c. Definir unos resultados de implementación claros y supervisarlos mediante medidas
firmes y pragmáticas.
Para supervisar el uso de un nuevo enfoque, y
garantizar que se ejecute correctamente, las
escuelas tendrán que definir los resultados que
desean alcanzar con la implementación y
desarrollar un conjunto de medidas adecuado (ver
el Cuadro 3 sobre la supervisión de la
implementación).
Cuando selecciones los resultados que deseas y las
medidas de implementación, intenta reflejar los
primeros indicios del buen funcionamiento de la
implementación, así como los datos sobre cómo la
intervención se va incorporando y adaptando.
Naturalmente, no puedes medirlo todo, de modo que
sugerimos que selecciones medidas de
implementación que sean fundamentales para la
intervención y su ejecución. Un buen punto de partida
es centrarte en si la intervención se ha implementado
como se pretendía midiendo la fidelidad en relación
con los principios activos de tu intervención (ver
Preparar, p. 21).
Antes de que una escuela pueda empezar a
supervisar la adopción de un nuevo enfoque, el
personal que usa la intervención debe acordar y
comprender los resultados de la implementación.
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También se deben poner en marcha los procesos de
supervisión de la implementación y la recopilación de
datos. Tienen que adaptarse a las rutinas escolares y
ser útiles para el personal como parte de su trabajo
diario. Los procesos de recopilación de datos que son
complicados y requieren muchos recursos corren el
riesgo de no recibir el apoyo necesario ni ser
sostenibles en un entorno de trabajo con gran
actividad.27 Por otro lado, es probable que si las
medidas son sencillas y los datos fáciles de recabar
tendrán mayor aceptación entre el personal y
resultarán más fáciles de integrar en los procesos de
implementación. Esto demuestra claramente un
conflicto entre fiabilidad y viabilidad.
Por ejemplo, si una escuela introdujese una
intervención de alfabetización en grupos reducidos
para alumnos con dificultades lectoras, podría decidir
recopilar datos sobre el grado en que la intervención
se ejecutó según lo previsto (la fidelidad de la
ejecución). Un miembro del equipo de
implementación puede decidir revisar los horarios y
medir la frecuencia de las sesiones, observar la
realización de las sesiones de la intervención o
hablar con los alumnos para conocer sus opiniones
sobre la intervención. Estos datos se podrían resumir
en un formato estandarizado y se podrían comentar
periódicamente como parte de las reuniones del
equipo de implementación
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Cuadro 3: Supervisar y mejorar constantemente la calidad de la implementación.
Un elemento clave para una implementación eficaz es supervisar si un nuevo
programa o práctica se adopta bien y si logra los resultados previstos. Las
escuelas deberían llevar a cabo un seguimiento periódico y revisar los datos que
describen el progreso y la calidad de la implementación y aplicar esta información
para ir perfeccionando el uso de la intervención.
Determinar en qué medida está progresando la implementación depende de
entender claramente en qué consiste una buena implementación. ¿En qué medida
los profesores deberían ser estrictos con el cumplimiento de los principios de un
nuevo enfoque? ¿Lo deberían utilizar todos los profesores? De ser así, ¿en qué
plazo? ¿Con qué rapidez esperas que se integre en el plan de estudios y las
estructuras actuales? Este tipo de preguntas introducen el concepto de
«resultados de implementación», es decir, los objetivos de implementación que
una escuela desea lograr con el proceso de cambio.37
Algunos ejemplos de resultados de implementación habituales son:
• fidelidad: en qué medida el personal utiliza una intervención según
lo previsto por sus desarrolladores (ver el Cuadro 6 para obtener
más información);
• aceptabilidad: en qué medida las diferentes partes interesadas,
como profesores, alumnos y padres, perciben una intervención
como conveniente;
• alcance: a cuántos alumnos va dirigida;
• viabilidad: la facilidad y comodidad con la que el personal puede
utilizar un enfoque e integrarlo en las rutinas diarias de una escuela;
• costes.
Es posible que varias actividades prácticas contribuyan a estos resultados de
implementación generales, como se puede ver en el caso de la fidelidad en el
ejemplo de Flash Marking presentado en el Anexo I.
Después de definir un conjunto adecuado de resultados que queremos conseguir
con la implementación, las escuelas también deberán desarrollar un conjunto de
medidas robustas y sólidas para alcanzar estos resultados.27 Los datos se pueden
extraer de bases de datos estadísticas y sistemas administrativos utilizados en las
escuelas, o se pueden recopilar directamente de los estudiantes, el personal u
otras partes interesadas mediante encuestas, entrevistas y observaciones en el
aula. Siempre que sea posible, utiliza medidas de implementación que se hayan
probado en contextos similares y que hayan demostrado tener resultados precisos
y consistentes. Lamentablemente, las medidas de implementación bien detalladas
y basadas en datos objetivos no son habituales, así que asegúrate de garantizar
que las medidas que se desarrollen en tu escuela estén orientadas a alcanzar el
resultado de implementación previsto.
Recabar datos útiles sobre la implementación sirve de poco si no se actúa en
consecuencia. Crea una forma de resumir los datos en formatos que faciliten la
comprensión al personal (ver Preparar, p. 24), y permite adaptar las estrategias en
respuesta a estos datos con frecuencia (ver Ejecutar, p. 35).

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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Evaluar exhaustivamente el grado de preparación de la escuela para implementar la
innovación.
En este momento, una escuela debería tener una
idea más clara de lo que implementará, cómo lo
implementará, los métodos de supervisión del
proceso y los recursos necesarios para que sea un
éxito. Con un plan más concreto, es un buen
momento para determinar el grado de preparación
para poner en marcha el plan.

Algunos ejemplos de preguntas que se deben tener en
cuenta durante una evaluación del grado de preparación
incluyen:

Hay muchas definiciones e interpretaciones
diferentes de la preparación para la
implementación, y no hay consenso sobre cómo se
puede medir y evaluar. Un modelo útil plantea la
preparación para la implementación como una
combinación de tres componentes: la motivación
de la organización para adoptar una innovación, su
capacidad general, y su capacidad de innovación
específica.28 En el Cuadro 4 se describen estos tres
elementos con más detalle.

• ¿El personal está suficientemente cualificado? De no
ser así, ¿nuestro plan contiene la combinación
adecuada de actividades de desarrollo profesional?

Las escuelas pueden utilizar este marco para
determinar su grado de preparación para adoptar
un nuevo enfoque, identificar obstáculos que
puedan impedir la implementación y revelar las
fortalezas que se pueden utilizar en la labor de
implementación. Esta evaluación se puede basar
en preguntas sencillas que abordan características
críticas de una innovación, pero también puede
incluir medidas más sofisticadas para evaluar el
ambiente de implementación en la escuela, su
motivación general u otras características
subyacentes.

• ¿Qué partes implicadas, tanto individuales como
organizativas, tienen que participar en el proceso de
implementación? ¿De qué formas?

• ¿Qué motivación muestra el personal para participar
en este proceso de cambio? ¿En qué medida se ajusta
la innovación a nuestros valores educativos
compartidos?
• ¿Podemos realizar los cambios necesarios en los
procesos y estructuras actuales, como horarios o
reuniones de equipo?
• ¿Qué tipo de apoyo administrativo se necesita?
¿Quién lo proporcionará?
• ¿Qué equipo técnico se necesita para ejecutar la
innovación?
• ¿Cómo recopilaremos, analizaremos y compartiremos
los datos sobre la implementación? ¿Quién gestionará
esta tarea?
• ¿La intervención requiere apoyo externo que se debe
obtener fuera de la escuela? Y lo que es crucial...
• ¿Qué podemos dejar de hacer para conseguir el
espacio, el tiempo y la capacidad necesarios para
llevar a cabo la nueva implementación?
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Por supuesto, esta lista no es exhaustiva; se debería
ampliar y adaptar para que se ajuste a las
necesidades del contexto. Y lo más importante, los
criterios relacionados con el grado de preparación se
deberían considerar como una cuestión gradual (más
o menos preparado) en lugar de binaria (preparado o
no), y su objetivo debería ser aprovechar la variedad
de perspectivas de las partes implicadas en toda la
escuela (ver Preparar, p. 20).
Cuando se genere un conocimiento colectivo de los
requisitos de implementación y del grado en que la
escuela puede cumplir esos requisitos, el equipo de
líderes del proyecto debería poder determinar si la
escuela puede empezar o no la preparación práctica
para la implementación. Si está preparada, puede
iniciar las actividades de implementación práctica,
como la formación del personal.

Si no lo está (algo bastante posible), la escuela
debería volver a evaluar el plan de implementación
y adaptarlo según corresponda. Por ejemplo, se
puede decidir que se necesitan más estrategias de
implementación, obtener mayor financiación o
incorporar nuevas personas para la llevar a cabo la
implementación.
Incluso se puede decidir que no es adecuado
implementar el programa o la práctica en ese
momento. Si este fuera el caso, se deben explorar
una variedad de opciones alternativas (ver Explorar,
p. 12).
Las escuelas también pueden decidir enfocar la
planificación de la implementación y la evaluación
de la preparación en el sentido inverso, o en
paralelo: lo importante es que funcionen como un
proceso iterativo.

Cuadro 4: Un marco para evaluar la preparación para la implementación.28
Preparación para la implementación = motivación + capacidad general + capacidad específica de
innovación
La motivación para utilizar una innovación depende de muchos factores, entre los que se incluyen la
complejidad del nuevo programa o práctica, su compatibilidad con las estructuras actuales, las ventajas que
esperamos conseguir con la innovación en comparación con otros enfoques y los estándares o valores del
personal, por nombrar solo algunos.

Las capacidades generales de una organización incluyen factores como la dotación de personal, la capacidad
de liderazgo, la capacidad administrativa y el ambiente general en la escuela. Todos ellos constituyen las bases
para que una escuela pueda trabajar con cualquier tipo de innovación (ver Bases para una buena
implementación, p. 8).
Las capacidades específicas de innovación se refieren al conocimiento y las competencias necesarias para
trabajar con el programa o práctica específico que se va a adoptar. Incluyen la capacidad de formar y asesorar al
personal, los puestos de trabajo necesarios y la disponibilidad del equipo técnico necesario para aplicar la nueva
intervención, entre otras.

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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Una vez preparado para implementar una intervención, prepárate de manera
práctica para usarla.
a. Crear una visión compartida del proceso de implementación y proporcionar el
apoyo y los incentivos adecuados.
Los líderes escolares establecen las bases para la
implementación teniendo en cuenta la misión, la
visión y los objetivos de una escuela. Sin embargo,
para que esta visión se haga realidad hay que
conseguir un conocimiento común de los objetivos
y un apoyo generalizado. Una vez se ha decidido
comprometerse con un nuevo enfoque, los líderes
escolares deben asegurarse de que todo el mundo
sepa claramente qué se espera, que se apoyará y
qué se recompensará a lo largo del proceso de
implementación.29 Es importante que los líderes:
• comuniquen la finalidad y la importancia de la
innovación, y qué se espera del personal durante
su uso;
• expliquen claramente la relación entre la
intervención, las necesidades de aprendizaje
de los alumnos y los valores y el propósito
más amplio de la escuela;
• se aseguren de que hay un conocimiento claro y
compartido de los principios activos del enfoque;
• utilicen las líneas de comunicación actuales
(como reuniones entre el personal y el equipo
directivo) y creen múltiples oportunidades para
comentar el cambio planificado.
Tienes a tu disposición una plantilla de planificación
para ayudarte a describir qué se espera, qué se
apoyará y qué se recompensará durante el proceso
de implementación (ver Apoyo y lecturas
complementarias para obtener más información).
Aunque no cabe duda de que la comunicación es
importante para desarrollar un conocimiento teórico
de las expectativas durante el proceso de
implementación, es poco probable que por sí sola sea
suficiente para cambiar las percepciones, actitudes y
comportamientos del personal.
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Por tanto, se pueden necesitar otras estrategias más
prácticas, tales como:
• solicitar la intervención de los líderes de
opinión de la escuela (líderes de estudiantes,
profesores y de la comunidad) para que
expliquen los beneficios de la intervención; en
la medida de lo posible, los líderes de opinión
deberían tener asignadas funciones
específicas en los equipos de implementación
(ver Bases para una buena implementación, p.
8);
• identificar a personal que pueda defender la
adopción de la innovación motivando y
prestando apoyo a los demás para que la
utilicen de forma eficaz;
• participar en las actividades que contribuyan a una
buena implementación (predicar con el ejemplo).
Esto resaltará la prioridad de la implementación y
sentará las bases para estructurar los
comportamientos deseados;

• definir incentivos y recompensas para ofrecer
reconocimiento a los comportamientos
individuales y de equipo que contribuyan a una
implementación satisfactoria (por ejemplo,
recompensas en forma de promoción,
monetarias o simbólicas).
¿La intervención requiere apoyo externo que se
debe obtener fuera de la escuela? Y lo que es
crucial...
¿Qué podemos dejar de hacer para conseguir el
espacio, el tiempo y la capacidad necesarios para la
nueva implementación?
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b. Introducir nuevas competencias, conocimientos y estrategias mediante una formación inicial clara.
Un conjunto amplio de datos, que incluyen los
procedentes de evaluaciones financiadas por la EEF,
demuestra los beneficios de una formación inicial de
calidad para el profesorado.2,29,6,31 El propósito
habitual de esta formación es proporcionar un
conocimiento de la base teórica de un nuevo enfoque
y las competencias, conocimientos y estrategias
necesarios. El Cuadro 5 contiene información
adicional sobre las características de un desarrollo
profesional eficaz.

En el sitio web de la EEF se puede consultar un
resumen complementario sobre desarrollo profesional.
Consulta Apoyo y lecturas complementarias para
obtener más información.

Al introducir nuevos programas o prácticas, las
escuelas deberían intentar incluir una serie de
características comunes de formación inicial eficaz:
• Dar la oportunidad de que el personal reflexione
sobre sus opiniones y prácticas actuales y se las
cuestione sin que se sienta intimidado.
• Hacer que la formación sea interactiva, con un
aprendizaje activo a través de la observación,
el debate y la reflexión profundos, la
demostración de habilidades, la práctica
reflexiva y las valoraciones.
• Centrarse tanto en la pedagogía genérica como
específica de la materia. Proporcionar un apoyo
estructurado para ayudar al personal a aplicar las
estrategias pedagógicas generales a áreas
temáticas específicas.
• Utilizar varios enfoques de ejecución y medios,
incluido el vídeo, para mostrar habilidades y
ejemplificar la buena práctica.

«Los líderes escolares
deben asegurase de
que todo el mundo
sepa claramente qué
se espera, qué se
apoyará y qué se
recompensará a lo
largo del proceso de
implementación».

Si elaboras o asistes a una formación, asegúrate de
que se centra en desarrollar los comportamientos y
las actividades fundamentales previstos para la
intervención: sus principios activos (ver Preparar p.
20).

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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c. Preparar la infraestructura para la implementación.
La implementación de un nuevo enfoque suele
basarse en una variedad de aspectos sencillos
que allanan el camino: contar con el apoyo
proactivo de un administrador, tener dispositivos
digitales que estén configurados adecuadamente,
disponer de un proceso para mantener un registro
de las decisiones, etc. Este tipo de ejemplos
hacen referencia a la gobernanza, la
administración y los recursos que respaldan una
intervención.19 Estos factores suelen pasar
desapercibidos cuando funcionan correctamente,
sin embargo, son importantes para eliminar los
obstáculos que pueden aparecer en el proceso de
implementación y para permitir que el personal se
centre en desarrollar y poner en uso las nuevas
competencias.

• equipo y soporte técnico, con personal formado y
cualificado para su uso;
• recursos impresos y digitales originales y
actualizados;
• espacio reservado para ejecutar la intervención.
Se programa periódicamente;
• asignación de un periodo de tiempo realista
para implementar la intervención, revisar los
datos de implementación y abordar los
problemas que puedan surgir.
Recuerda que se trata más de replantear el
tiempo, la capacidad y los recursos que tienes que
de añadir una gran infraestructura adicional.

Una vez evaluado el grado de preparación para
ejecutar una intervención, las escuelas deberían tener
una idea más clara de los recursos y el apoyo que se
necesitan. Esto probablemente incluirá:
• apoyo administrativo especializado de personal
que esté plenamente informado del propósito de
la intervención y comprenda cuál es su papel en el
proceso;
• gobernanza adecuada, con instrucciones y
procedimientos claros;

Preguntas de verificación:
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¿Hay un plan de implementación lógico y bien detallado?
¿Tenemos un conocimiento claro y compartido de los principios activos de nuestra
intervención y de cómo se implementarán?

¿Hemos seleccionado el conjunto adecuado de estrategias de implementación, en el orden
adecuado?
¿Podemos reflejar los cambios deseados (y no deseados) en las prácticas?
¿Hemos evaluado honestamente nuestra capacidad para realizar esos cambios?
¿Están el personal y la escuela preparados de manera práctica para adoptar el nuevo
enfoque?
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Cuadro 5: Características del desarrollo profesional eficaz
El desarrollo profesional eficaz incluye una formación inicial y apoyo complementario de calidad.
Independientemente del objetivo específico y el contenido de una nueva intervención (ya sea introducir nuevos
métodos docentes o mejorar el conocimiento de un tema), el proceso de implementación requiere un cambio de
conducta tanto en el ámbito organizativo como en el individual. Para lograr estos cambios, la implementación eficaz
casi siempre está respaldada por un desarrollo profesional de calidad.2,6,30,31
En esta guía, desglosamos el desarrollo profesional en dos actividades distintas: la formación inicial y el
asesoramiento de seguimiento. La formación se utiliza para describir las actividades iniciales a fin de entender la
base teórica del nuevo enfoque y para introducir competencias, conocimientos y estrategias. Esta formación suele
iniciarse antes de poner en práctica la intervención en la escuela, de modo que se sitúa en la etapa Preparar de
esta guía. Las características de una formación eficaz se comentan en la p. 29.
El asesoramiento se refiere a distintos tipos de apoyo complementario que casi siempre tiene lugar en la escuela
una vez se han iniciado los cambios en las prácticas. Implica trabajar con asesores o mentores cualificados (ya
sean internos o externos) que proporcionan ejemplo, valoraciones y apoyo para ayudar a aplicar las ideas y las
competencias desarrolladas en la formación inicial a la práctica. Como tal, el asesoramiento se sitúa en la sección
Ejecutar de este informe. Las características de la formación eficaz se comentan en la p. 34.
Un error habitual en la implementación de nuevos programas y prácticas es proporcionar únicamente formación
inicial, con un apoyo complementario nulo o casi nulo.
Además, es poco probable que los procesos de desarrollo profesional funcionen si no tienen un contenido de
calidad o si no están centrados en los resultados de los alumnos. Muchos de los proyectos más prometedores de la
EEF son precisos en cuanto a las prácticas docentes que presentan y proporcionan una formación clara y apoyo
para ayudar al profesorado a aplicar la pedagogía general a los campos específicos, esto es, el conocimiento del
contenido pedagógico.25
Las actividades de desarrollo profesional deberían estar debidamente espaciadas y adaptadas (evitar las
intervenciones puntuales).
En general, los datos sugieren que el desarrollo profesional se debería considerar un proceso continuo en vez de un
evento puntual. Se deben establecer plazos apropiados para la formación inicial, el apoyo complementario y las
actividades de consolidación a fin de ajustar el ciclo de la escuela y la naturaleza iterativa del aprendizaje de los
adultos.2
El contenido de las actividades de desarrollo profesional siempre debería estar adaptado y ser relevante para que
las actividades de aprendizaje individual se refuercen entre ellas y repasen los mismos mensajes. Por ejemplo, las
actividades de asesoramiento en la escuela deberían reflejar y basarse en las ideas y estrategias que se introducen
en la formación inicial. Inevitablemente, todo esto requiere tiempo, puesto que el desarrollo profesional más eficaz
dura como mínimo dos trimestres, y a menudo más. Así pues, los líderes escolares y los desarrolladores de
programas tienen que diseñar intervenciones que permitan una participación frecuente y relevante, y se alejen de
un modelo de formación puntual.2

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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EJECUTAR

5

Apoyar al personal, supervisar el progreso,
resolver los problemas y adaptar las estrategias
cuando el enfoque se utiliza por primera vez.

La etapa Ejecutar es una etapa delicada ya que el
nuevo programa o práctica se aplica por primera
vez. Para empezar, incluso los educadores y
administradores con más experiencia pueden
sentirse incómodos a medida que se van
interiorizando los nuevos comportamientos y
estructuras y se van dejando de lado los hábitos
anteriores, lo que puede generar una sensación
de malestar o incompetencia que puede
desbaratar el esfuerzo de implementación.

Cuando la ejecución se enmarca como un
proceso de aprendizaje, la supervisión de la
implementación se convierte en una herramienta
esencial para identificar los obstáculos y
elementos facilitadores de la implementación y
actuar en consecuencia. Recopilar datos de
implementación durante la aplicación del nuevo
enfoque y utilizar esta información para mejorar
su uso con el tiempo.

Al igual que ocurre cuando probamos algo nuevo,
como aprender a conducir o tocar un instrumento, es
esperable que al principio nos resulte complicado; por
ello, esta fase se centra en una mejora dinámica
continua:
• Motivar al personal
• Identificar y resolver problemas
• Identificar los logros para resolver esos problemas
• Proporcionar apoyo continuo para ayudar a
incorporar nuevas competencias, conocimientos y
comportamientos.
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Adoptar un enfoque de liderazgo flexible y motivador en las etapas iniciales de la implementación.
Como hemos mencionado, el periodo inicial de
aplicación de un nuevo enfoque suele ser complicado
a medida que el personal se familiariza con las
nuevas formas de trabajar. Por tanto, una función
clave de los líderes durante este periodo es gestionar
las expectativas e impulsar la adopción hasta que
surjan señales positivas de cambio.6 Es importante
contar con medidas de implementación claras y
viables a corto plazo para identificar estos cambios y
demostrar señales tempranas de éxito.
Resulta prácticamente inevitable que surjan obstáculos
y desafíos a medida que una escuela avanza en un
proceso de implementación. Algunos desafíos tendrán
un carácter más técnico: puede que el personal
cualificado abandone la organización, lo que significa
que se tendrá que contratar y formar al nuevo personal;
o puede que una escuela identifique falta de
competencias y tenga que desarrollar un nuevo módulo
de formación. Se puede hacer frente a este tipo de
desafíos utilizando los procesos rutinarios y los
procedimientos operativos ya existentes en una

escuela como recursos humanos, desarrollo profesional y
planificación.
Otros desafíos de la implementación pueden ser menos
conocidos: por ejemplo, una nueva práctica puede
requerir la grabación de la enseñanza impartida en el
aula, lo que suscita preocupación entre el personal, los
padres y los alumnos. Estos problemas pocas veces se
pueden resolver con soluciones rutinarias ya preparadas
y requieren un estilo de liderazgo más adaptable.
Requieren diálogo, implicación, negociación y llegar a
soluciones de forma colaborativa.32 En el ejemplo
indicado anteriormente, podría ser necesario convocar
una reunión de padres para resolver las preocupaciones
referentes a la grabación en vídeo en la escuela.
Los estudios sugieren que los líderes son más proclives
a aplicar el estilo de liderazgo incorrecto cuando abordan
los problemas de implementación.32 Escoge con cuidado
el enfoque adecuado, y reconoce que los problemas
pueden requerir de una combinación de soluciones
técnicas y adaptables.

Reforzar la formación inicial con apoyo complementario de expertos dentro de la escuela .
Si bien la formación inicial es importante para
desarrollar conocimientos conceptuales de un nuevo
enfoque, es poco probable que la formación por sí sola
sea suficiente para provocar cambios en la práctica. A
menudo, solo cuando se añade el apoyo
complementario (en forma de asesoramiento o
mentoría de expertos) a la formación, los profesores
pueden aplicar su conocimiento conceptual a los
comportamientos prácticos en el aula.2,6,18,33

•

Un conjunto de datos cada vez mayor demuestra el
impacto del asesoramiento en la mejora de la
implementación y los resultados de aprendizaje.33 Sin
embargo, la eficacia del asesoramiento varía en función
de cómo facilita el aprendizaje profesional.31 Destacan
varias actividades que resultan útiles y que las escuelas
deberían incorporar en su apoyo posterior a la
formación.

• Observar la práctica en el aula y proporcionar
comentarios viables sobre el rendimiento y la
implementación con frecuencia.

• Crear oportunidades para iniciar debates claros acerca
de cómo aplicar nuevas ideas y estrategias en la
práctica del aula y adaptar las prácticas actuales.

Determinar la puesta en práctica de las nuevas
competencias y estrategias.

• Animar al personal a practicar competencias
específicas y aplicar lo que han aprendido
experimentándolo en el aula.
• Reservar tiempo para reflexionar sobre cómo ha
funcionado la experimentación y qué se puede
mejorar la próxima vez.

•

Animar y proporcionar apoyo moral constante.

Como estas actividades de asesoramiento requieren
interacciones dinámicas y frecuentes con los profesores,
casi siempre suelen desarrollarse en el entorno de la
escuela. El apoyo educativo continuado requiere que los
líderes escolares planifiquen detenidamente cómo se
integran estas actividades en el programa de desarrollo
profesional general.

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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Utilizar asesores altamente cualificados.
Si se utiliza el asesoramiento para proporcionar
apoyo complementario, asegúrate de que los
asesores estén altamente cualificados. Los asesores
menos efectivos adoptan un modelo más didáctico
en el que simplemente les dicen a los profesores lo
que tienen que hacer, observan pasivamente la
práctica y evalúan el rendimiento del personal
comparándolo con una lista de observaciones.31 Los
asesores más eficaces:
• ofrecen apoyo de una forma constructiva y
colaborativa;
• ayudan a los profesores a asumir el control de
su desarrollo profesional, y les proporcionan
los desafíos adecuados;

El apoyo mediante asesoramiento lo puede
proporcionar el personal interno o especialistas
externos, y encontramos ejemplos exitosos de ambos
enfoques en las evaluaciones de programas
prometedores financiados por la EEF.25 Hacen falta
más investigaciones sobre las competencias y la
experiencia que caracterizan a los mejores asesores;
sin embargo, parece que es importante tener una
amplia experiencia en trabajar con profesores (más
de cinco años) y tener experiencia práctica en varias
áreas, entre ellas, conocimientos pedagógicos
especializados, aprendizaje de adultos, valoraciones
y supervisión.2,31,33

• tienen la confianza del profesorado y se
reúnen a menudo con los líderes escolares.

Complementar la mentoría y asesoramiento de expertos con una colaboración estructurada entre
compañeros.
Otra forma importante de ofrecer apoyo
complementario es la colaboración entre
compañeros, que puede llevarse a cabo mediante
comunidades profesionales de aprendizaje. En este
ámbito, los datos son más heterogéneos, y se
aprecia que algunas formas de colaboración no
parecen aportar valor a la implementación y los
resultados de los alumnos.2 Esto sugiere que las
escuelas deberían pensar en profundidad sobre el
contenido de estos grupos y la naturaleza y el
propósito del trabajo que realizan.
Las características de una colaboración eficaz entre
compañeros siguen siendo controvertidas. Se
recomienda un enfoque de resolución de problemas
comunitario que refleje las características de un
asesoramiento y una mentoría eficaces (ver arriba).
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Deberían establecerse objetivos claros, procesos y
contenidos estructurados y se debería centrar la
atención en mejorar los resultados de los alumnos. Es
poco probable que las colaboraciones desestructuradas
y poco definidas funcionen. Los asesores y mentores,
internos o externos, pueden desempeñar un papel
importante para guiar, supervisar y perfeccionar el
trabajo de los grupos colaborativos.31,34
En el sitio web de la EEF se puede consultar un
resumen complementario sobre desarrollo profesional.
Consulta Apoyo y lecturas complementarias para
obtener más información.
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Utilizar los datos de implementación para adaptar y mejorar activamente el enfoque.
A estas alturas, las escuelas deberían haber
desarrollado un conjunto adecuado de resultados de
implementación y un proceso para recopilar y analizar
estos datos. Ahora, estas herramientas deben
utilizarse para controlar el progreso y la calidad de la
implementación, y aplicar ese conocimiento para
tomar decisiones sobre la ejecución de la intervención
con conocimiento de causa.
Los datos se pueden utilizar para identificar
obstáculos que aparecen al utilizar el nuevo enfoque,
que, a su vez, se deberían utilizar para adaptar la
intervención, por ejemplo, reestructurando los
equipos, adaptando las estrategias de
implementación, redistribuyendo los recursos o
mejorando el apoyo al personal. Los datos también
pueden indicar las fortalezas de la implementación y

los elementos facilitadores que se pueden utilizar para
mejorar el uso generalizado de la innovación, por
ejemplo, identificando a las primeras personas en
adoptar la intervención que puedan orientar y asesorar
a otros compañeros.
Lo más importante es que los datos de implementación
solo cobrarán sentido si se pueden aplicar
posteriormente en la práctica diaria. Esto requiere que
los datos, como las puntuaciones de fidelidad obtenidas
por el personal que utiliza un nuevo programa, se
resuman de formas sencillas para facilitar la
comprensión y aplicación por parte del personal. Se
deberían crear con frecuencia oportunidades para
revisar los datos de implementación, abordar los
obstáculos y adaptar las estrategias de
implementación, por ejemplo, estableciéndolos como
un punto destacado en las reuniones del equipo de
líderes del proyecto.

Realizar adaptaciones conscientes siempre y cuando los principios activos se comprendan y
se implementen de forma segura.
Una recomendación clave cuando se desarrolla un
plan de implementación bien detallado es asegurar un
conocimiento claro de los principios activos de la
intervención (ver Preparar, p. 20). Adoptar una idea de
principios activos reconoce implícitamente la
importancia de los elementos flexibles, esas
características o prácticas en una intervención que no
están directamente relacionadas con la teoría y el
mecanismo del cambio, y que dejan margen para
realizar adaptaciones.
Las adaptaciones en las intervenciones son
prácticamente inevitables, especialmente en las
escuelas del Reino Unido donde la flexibilidad
profesional y la autonomía están muy valoradas.20 Los
firmes defensores de la fidelidad a menudo han
considerado estas adaptaciones como fracasos de la
implementación. Sin embargo, puede tratarse de una
visión demasiado pesimista. Aunque la base empírica
no es muy sólida, cada vez hay más estudios que
demuestran que las adaptaciones pueden ser
beneficiosas para la implementación, ya que
promueven la adopción y la implicación y mejoran la
adecuación de la intervención en el entorno escolar
concreto.20 Es probable que las incorporaciones
innovadoras a las intervenciones, a diferencia de las
modificaciones, sean las más beneficiosas.

Sin embargo, demasiada flexibilidad puede ser perjudicial
y una modificación excesiva puede afectar a los
resultados, sobre todo cuando las modificaciones se
realizan en los componentes centrales de la
intervención.18 Por tanto, los profesores no deberían
considerar la fidelidad como una amenaza a la
autonomía profesional, sino más bien como una guía
para saber cuándo ser estricto y cuándo ser flexible.
La moraleja es ceñirse estrictamente a los principios
activos de una intervención hasta que se entiendan,
definan e implementen plenamente y, solo entonces,
empezar a introducir las adaptaciones.
Una escuela que ha logrado establecer una rutina estable
del uso de la innovación, en la que la mayoría del
personal es capaz de llevar a cabo de forma natural y
rutinaria las nuevas conductas y enfoques, puede centrar
su atención en el mantenimiento de la nueva práctica.

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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Cuadro 6: Fidelidad: combinar una adopción fiel con una adaptación inteligente.
Una dificultad habitual cuando se adoptan nuevos programas y prácticas es garantizar que se utilicen según lo previsto. A los profesores
les pueden gustar algunos aspectos de una intervención más que otros y pueden seleccionar sus elementos favoritos; las nuevas ideas
y prácticas pueden conllevar adaptaciones no deseadas a un programa que disminuyen su efecto; los profesores pueden tener
dificultades con algunos aspectos de un enfoque y decidir descartarlos. Esto hace que el uso de un mismo enfoque pueda ser muy
diferente entre un profesor y otro, y es posible que los resultados educativos que logren no cumplan las expectativas iniciales.30
Si queremos permitir un cambio eficaz, tenemos que asegurarnos de que se cumplen los requisitos básicos de la innovación.
Garantiza que los programas y las prácticas se ejecuten según las previsiones de los desarrolladores.
La fidelidad es el resultado de implementación más reconocido y evaluado en los estudios de implementación en el ámbito educativo, ya
que describe en qué medida se ha implementado una intervención según las previsiones de sus desarrolladores (tanto desarrolladores
externos como internos de la escuela). La fidelidad se puede referir a los aspectos estructurales de la intervención, como la dosis (por
ejemplo, el número correcto de sesiones que deben impartirse) o la formación (por ejemplo, el profesorado recibe la formación según lo
previsto y recibe la supervisión necesaria). También se puede referir a aspectos más dinámicos de la intervención, tales como si las
estrategias docentes clave están incluidas en las clases, o si la ejecución de esas estrategias se centra suficientemente en el
alumno.20,30
Las revisiones sistemáticas de los estudios de implementación en educación informan constantemente de una relación positiva entre la
fidelidad con la que se implementa una intervención y los resultados que ofrecen a los alumnos.6,30
Asegúrate de ser fiel a lo que importa y utiliza los principios activos como guía.
Del mismo modo, es importante garantizar que el foco de atención en la fidelidad sea el correcto. Un tema que se repite a lo largo de
esta guía es la importancia de especificar los principios activos de una intervención, esos elementos y características que están
íntimamente relacionados con la teoría y el mecanismo de cambio de una intervención (ver Preparar, p. 20). Por ejemplo, podrían
referirse a estrategias pedagógicas clave o a aspectos de su ejecución, como la duración y la frecuencia de las sesiones.
Especificar los principios activos de una intervención permite a los educadores identificar qué características se deben adoptar
plenamente (con fidelidad) para obtener los resultados previstos, así como las áreas donde hay margen para hacer adaptaciones
inteligentes (ver Ejecutar, p. 32).
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Preguntas de verificación:



¿Podemos responder a los desafíos que surgen durante las fases iniciales del uso de un nuevo
enfoque? ¿Podemos utilizar las estructuras y procesos actuales o hacen falta soluciones
innovadoras?



¿Se ofrece un apoyo complementario adecuado para incorporar las nuevas competencias y
conocimientos adquiridos durante la formación inicial en forma de asesoramiento, mentoría y
colaboración entre compañeros?



¿La intervención se está implementando según lo previsto? ¿Se están teniendo en cuenta
los principios activos en la práctica diaria?



¿Los datos de implementación sugieren que tenemos que adaptar nuestras estrategias de
implementación?

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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MANTENER

6

Planificar el mantenimiento y la ampliación de una
intervención desde el principio y seguir reconociendo
y fomentando su uso.

Planificar el mantenimiento y la ampliación de una innovación desde el principio.
Dependiendo del nivel y la complejidad de los
cambios y del grado inicial de ajuste al ambiente de
la escuela, la implementación puede ser a la vez
agotadora, estimulante, ambigua, desesperante y
abrumadora.
Así pues, la preparación para la implementación, es
decir, la motivación, la capacidad general y la
capacidad específica de innovación, casi nunca son
estáticas; se pueden desarrollar y fomentar, pero
también pueden disminuir y desaparecer. La pérdida
de personal o de líderes de opinión puede cambiar
sustancialmente la forma en que se percibe una
intervención en una organización, y la reducción de

presupuestos y otros recursos puede limitar su uso.
Estas posibilidades no se pueden abordar por primera
vez en las etapas finales de la implementación;35 las
escuelas deben intentar planificar el mantenimiento y
la ampliación de una innovación en las etapas
iniciales. Esto puede implicar elaborar planes de
contingencia en el caso de rotación de personal o
plantearse añadir recursos de financiación para
mantener la innovación a lo largo del tiempo. Realiza
encuestas de opinión a menudo para garantizar que el
estrés y la tensión de la implementación no estén
afectando negativamente a la preparación de la
escuela.

Considerar la ampliación de una innovación como un nuevo proceso de implementación.
Si un proceso de implementación funciona y llega a la
fase Mantener, las escuelas deberían pasar a
centrarse en consolidar el nuevo programa o práctica
y mejorar el uso adecuado que hace todo el personal
implicado. Mantener una innovación puede implicar
ampliar su uso a otros miembros del personal,
equipos o escuelas a medida que crece la confianza
en su uso.
Como ocurre con el proceso de implementación
inicial, la decisión de ampliar un enfoque también

debería estar impulsada por los datos en la
escuela y otros datos disponibles. Para iniciar un
proceso de ampliación habría que realizar una
revisión exhaustiva de la implementación previa y
los resultados que se han alcanzado. Al reevaluar
las necesidades de los destinatarios de la
intervención y la capacidad de ejecutarla a escala,
puede surgir la necesidad de empezar un proceso
de implementación totalmente nuevo, que puede
hacer retroceder a la organización a la etapa
Explorar.

Garantizar que los datos de implementación sigan siendo adecuados para el propósito.
Cuando la implementación llega a la etapa
Mantener, las escuelas deberían seguir
supervisándola para determinar cómo se está
adoptando y adaptando la intervención con el paso
del tiempo. Puede los fundamentos y el contexto
para la recopilación de datos hayan cambiado:
puede que las nuevas cohortes de estudiantes
tengan necesidades de aprendizaje diferentes, que
las agendas políticas en constante cambio hayan
dado lugar
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a nuevos requisitos o que una menor capacidad en
la escuela complique la recopilación de datos.
Si tenemos en cuenta estos y otros cambios, las
escuelas deberían revisar su capacidad para
recopilar y revisar los datos de implementación de
forma periódica para garantizar que se midan con
exactitud a lo largo del tiempo.36
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Reconocer, apoyar y recompensar siempre las buenas prácticas de implementación.
Una vez integrado un nuevo programa o práctica
en las rutinas normales de una escuela, hay el
riesgo de suponer que el proceso de
implementación no requiere más apoyo; sin
embargo, para garantizar que los cambios
introducidos en una escuela se puedan mantener,
los líderes escolares deberían reconocer, apoyar y
recompensar continuamente su uso (ver Preparar,
p. 20).

Mantener la implementación requiere que los líderes
formales participen continuamente en los procesos de
implementación, brinden un apoyo útil y prediquen con el
ejemplo. Mostrar los comportamientos esperados y el uso
de datos objetivos en las rutinas diarias son principios
clave de un liderazgo de implementación saludable y
continuo.

Preguntas de verificación:





¿Contamos con un uso estable de la intervención, según lo previsto?



¿Conviene ampliar el uso del enfoque a personal adicional? ¿Qué hace falta para
conseguirlo?



¿Cómo se pueden utilizar mejor la capacidad y los recursos actuales para apoyar la ampliación?

¿Se están alcanzando los resultados deseados?
¿Hemos creado planes de contingencia para los posibles cambios en la escuela que
puedan alterar una implementación satisfactoria?

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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APOYO Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Recursos de implementación de la EEF
Tienes a tu disposición una variedad de recursos prácticos y gratuitos que te ayudarán a aplicar las estrategias y recomendaciones de
este informe de orientación a tu contexto (disponibles en https://eef.li/implementation/):
• Curso virtual
Un curso virtual interactivo que te guía en el uso de varias actividades clave contempladas en este informe de orientación. El
curso contiene dos vídeos con casos prácticos de escuelas que han utilizado la guía para aplicar los cambios en la práctica.
• Lista de verificación del informe de orientación
Un conjunto de listas de verificación del informe de orientación que te ayudarán a reflexionar sobre las recomendaciones incluidas en el
informe.
• Resumen temático de la implementación—Desarrollo profesional
Este resumen proporciona más información sobre el desarrollo profesional, basándose en las recomendaciones contempladas en el
informe de orientación.
• Resumen temático de la implementación—Principios activos
Este resumen proporciona más información sobre nuestro concepto de principios activos, cómo identificarlos y formas en las
que se pueden utilizar para apoyar la implementación.
• Recopilar e interpretar datos para identificar prioridades
Una versión para imprimir del resumen de la sección Explorar sobre cómo utilizar los datos para identificar las prioridades de mejora de
la escuela.
• Plantilla del plan de implementación
Una plantilla que ayuda a crear un plan de implementación claro y lógico.
• Ejemplos de planes de implementación
Ejemplos de planes de implementación creados por escuelas en la Research Schools Network.
• Plantilla de planificación esperada, apoyada y recompensada.
Una plantilla que ayuda a los líderes escolaresb y desarrolladores de programas a comunicar claramente qué se espera, qué se
apoyará y qué se recompensará durante el proceso de implementación.
• Actividad de clasificación de tarjetas
Una actividad interactiva para introducir algunos de los temas clave de este informe de orientación.
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Recursos de implementación más amplios
El Active Implementation Hub, desarrollado por la National Implementation Research Network en EE. UU. contiene un conjunto
útil de recursos, vídeos y módulos en línea relacionados con los temas abordados en este informe.
http://implementation.fpg.unc.edu
La UK Implementation Society tiene por objeto «desarrollar la capacidad y la experiencia necesarias para una
implementación más eficaz y basada en datos objetivos de servicios destinados a la población y las comunidades», y
constituye una fuente excelente de recursos, experiencia y apoyo a la implementación.
https://www.ukimplementation.org.uk/about
La Research School Network, coordinada por la Education Endowment Foundation, es una red regional de escuelas que
puede ofrecer apoyo y formación sobre una implementación eficaz.
https://researchschool.org.uk
En 2016, el departamento de Educación del Reino Unido publicó un estándar para el desarrollo profesional del profesorado.
La guía de implementación adjunta contiene información e ideas útiles sobre cómo aplicar los principios.
https://www.gov.uk/government/publications/standard-for-teachers-professional-development
El Assessment Lead Programme, dirigido por Evidence-based Education, tiene por objeto ayudar a los líderes a
conseguir que su enfoque de evaluación en la escuela sea más eficaz, y ayudar al personal para que saque conclusiones
más fiables sobre los conocimientos de los alumnos, sus posibilidades y sus necesidades posteriores.
https://evidencebased.education/assessment-lead-programme/

¿CÓMO SE HA RECOPILADO ESTA GUÍA?

Esta guía se basa en una serie de revisiones recientes que resumen e interpretan las investigaciones sobre implementación en el
ámbito educativo.2,6,31,33 Estas revisiones se han complementado con la información de la bibliografía general sobre la ciencia de
la implementación, así como las conclusiones obtenidas en otros estudios, incluidas las propias evaluaciones de las
intervenciones educativas de la EEF. Como tal, la guía no constituye un nuevo estudio en sí mismo, sino una compilación de las
investigaciones disponibles en una guía accesible y práctica para las escuelas.
Hemos adoptado un enfoque pragmático, ya que no se han abordado con detalle todas las cuestiones y factores relevantes para la
implementación, sino que nuestro objetivo ha sido proporcionar una introducción manejable y centrada en áreas en las que hay datos
que no se usan habitualmente.
Aunque la base empírica sobre implementación en la educación evoluciona rápidamente, sigue siendo irregular. Algunas áreas, como
la formación y el desarrollo profesional, cuentan con una base empírica bastante sólida, mientras que otras, como el ambiente de la
implementación, no se han estudiado en detalle. Así pues, también se utilizan investigaciones de otros sectores, como el trabajo
social o la asistencia médica. Aunque los elementos de la guía cuentan con datos complementarios, no se han evaluado el proceso
general y la estructura que proponemos. Por tanto, la guía se debería tratar como un resumen de los datos prometedores para la
implementación y como una introducción a un campo en rápida evolución.

Pongamos los datos en práctica: Una guía de implementación para escuelas
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ANEXO I
FLASH MARKING—MEJORAR LA CORRECCIÓN Y LOS COMENTARIOS EN LAS CLASES DE INGLÉS DE KEY STAGE 4 (14-15 AÑOS)
Meols Cop High School, Southport

Problema (¿Por qué?)

Descripción de la intervención (¿Qué?)

Actividades de la implementación (¿Cómo?) Resultados de la implementación (¿Buenos?)

Profesorado

Principio activo 1

Formación

A corto plazo

A corto plazo

• Los profesores
dedican demasiado
tiempo a realizar
valoraciones que
resultan poco
eficaces.
• Carga de trabajo del
personal.

Eliminar puntuaciones:

Tres sesiones de formación en dos años, a
las que asisten dos miembros del personal
(incluido el jefe del departamento de inglés).
La formación se transmite a otros miembros
del departamento.

Fidelidad:
• El personal demuestra conocimiento de la teoría y los principios de FM.

• Aumento del compromiso
de los alumnos con las
valoraciones.

• Sesión 1: Introducción a la teoría y los
principios.
Cómo incorporar los códigos a la práctica
actual.

• En los criterios y las respuestas modelo correctos se utilizan los códigos de FM.
• Algunos empleados pueden adaptar la planificación futura para abordar las
mejoras.

• Sesión 2: Moderación del trabajo. Vídeos
de demostración.
Utilizar el FM para desarrollar habilidades
metacognitivas y elaborar la planificación
del plan de estudios.

Alcance:
• Todo el personal utiliza los códigos de FM en las clases de Year 10 (14 años).

Comportamientos de
los alumnos
• Evaluación
propia/entre
compañeros ineficaz.
• Las valoraciones no
desarrollan la
metacognición de los
alumnos.
• Falta de compromiso
del alumno con las
valoraciones.
• Las valoraciones
desmotivan a
algunos alumnos.

Eliminar las puntuaciones de las
valoraciones diarias.

Principio activo 2
Códigos en las clases:
Proporcionar valoraciones utilizando
códigos que sean específicos para las
competencias, conocidos como Flash
Marking (FM).
• Códigos de FM proporcionados como
criterios de éxito.

• Códigos de FM utilizados para
analizar las respuestas modelo.

• En todas las valoraciones se utilizan los códigos de FM.

Aceptabilidad:
• La mayoría del personal reduce el tiempo dedicado a corregir.

A medio plazo

A medio plazo
• Mejora de la motivación y
la metacognición de los
alumnos.

Personalización y planificación:

Materiales educativos

Fidelidad:

• Los comentarios se personalizan y
utilizan para identificar áreas concretas
de desarrollo.

• Acceso al portal en línea disponible para
compartir recursos de formación y vídeos
de demostración.

• Se utilizan los códigos de FM para garantizar que se actúa en base a los objetivos
anteriores.

• Se utilizan códigos de FM para
elaborar una planificación o
intervención futura.

• Seminarios web.

• Intercalar áreas para el desarrollo de competencias en la planificación del futuro
plan de estudios.

Supervisión

Aceptabilidad:
• Todo el personal reduce el tiempo dedicado a la corrección y asigna parte de
este tiempo a la planificación del plan de estudios.

Principio activo 4

• Moderación periódica del trabajo a través
del portal web para garantizar la fidelidad.

Metacognición:

Asesoramiento

• Los objetivos de mejora se abordan
en el trabajo futuro que se centra en
una competencia similar, identificada
con un código de FM.

• Apoyo en la escuela: visitas,
asesoramiento, observación de apoyo,
enseñanza en equipo y planificación

• Los alumnos justifican en qué
aspectos han cumplido sus objetivos
anteriores destacando su trabajo.
• Las áreas de competencia se
intercalan a lo largo del curso
académico para permitir que los
alumnos desarrollen sus habilidades
metacognitivas.

• Los alumnos asumen los
códigos y se centran más
en las competencias que en
las puntuaciones.

• Sesión 3 - Repaso para los nuevos
miembros del personal.
Compartir buenas prácticas.

Principio activo 3

Rendimiento
• Progreso menor al
esperado en
Inglés en KS4 (1415 años).

• Eliminación de las puntuaciones en las valoraciones diarias.

¿Resultados finales (¿Y
ahora qué?)

• Se utilizan hojas de seguimiento para elaborar la planificación futura.

• Evaluación individual y
entre compañeros más
relevante.
• Mayor conocimiento
de las competencias
necesarias.

A largo plazo

A largo plazo

Fidelidad:

• Aumento de los niveles de
progreso en Inglés y
Literatura Inglesa en KS4.

• Planificación receptiva y adaptable del plan de estudios.
Aceptabilidad:
• Todo el personal ha incorporado la intervención FM en todos los aspectos de la
práctica en el aula.

• Aumento de los niveles de
progreso en Inglés y
Literatura Inglesa en KS4
en el caso de alumnos
desfavorecidos.
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