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Poner en práctica la evidencia en las escuelas -

Zaragoza worskhop

Maria Espinet - EduCaixa



“Implementación”

El proceso de poner en 

práctica una decisión o un 

plan



¿Por qué implementación?



Reflexiona sobre tu experiencia

Piensa en un proyecto en el que hayas 

participado y que, a pesar de las buenas 

intenciones, no terminó saliendo. 



“
”

Una de las características que distingue a 
las escuelas eficaces de las menos 
eficaces, además de lo que enseñan, es 
cómo ponen en práctica los nuevos 
enfoques.
Informe de orientación del EEF "Putting Evidence to 
Work" (Poner en práctica la evidencia)



Implementación

"No importa lo genial que sea 

una idea o intervención 

educativa en principio; lo que 

realmente importa es cómo se 

manifiesta en el trabajo diario 

de las personas en las 

escuelas"



Tarjetas de implementación

a) Divide las tarjetas en dos listas:

Características de una implementación: efectiva 

/ poco efectiva

b) Piensa cómo estas declaraciones se aplican 

a nuestro trabajo. ¿Cómo predominan estas 

características?





El Proceso

Menos es más

La No 

implementación

El tiempo



Aclarar la visión 

de la 

implementación

Liderazgo 

Entregado / 

Liderazgo 

Distribuido

Crear un 

entorno abierto, 

de confianza y 

seguro

Preparar a los 

responsables de 

la 

implementación

Crear aptitud a 

través de 

equipos de 

implementación







Preguntas de reflexión: fase de exploración

• ¿Cómo hacen los responsables de los centros 

escolares para identificar las prioridades y 

caracterizar los problemas? 

• ¿Cuánto tiempo dedican los responsables de 

los centros escolares a esta tarea?

• ¿Cómo deciden los responsables de los 

centros escolares qué implementar?

• ¿Cómo de frecuente es que estos 

responsables dejen de hacer cosas?



Paso 1: Identifica una área apropiada de 

mejora y aplica un proceso sólido de 

diagnóstico.  



No empieces con la solución



Paso 2 Toma decisiones basadas en 

evidencias sobre lo que hay que implementar



Toolkit





Preguntas de reflexión -

Fase de preparación

• ¿Cómo planificamos la entrega de una nueva innovación 

o iniciación? ¿A quién involucramos? ¿Qué cosas 

tenemos en cuenta?

• ¿Cómo le enseñamos a cada persona implicada su 

función?

• ¿Cómo juzgamos si estamos o no preparados para 

empezar a aplicar la innovación/intervención?



"Los problemas de 
implementación 
suelen estar 
relacionados con la 
falta de 
entendimiento 
mutuo entre los altos 
cargos y los 
profesores sobre lo 
que se implementa. 

Dr. Jake Anders, 
University College 
London



a.Crea un plan claro, lógico y bien especificado. 

Describe:

¿Por qué? ¿Qué?¿Cómo? ¿Cómo lo sabremos?

¿Y entonces?
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Ingredientes activos

INGREDIENTES ACTIVOS": los principios y prácticas 

esenciales que crees que deben adoptarse con rigor (es 

decir, con fidelidad/fidedigna) para obtener los resultados 

previstos

¿Qué actividades y comportamientos se observarán cuando 

el proceso funciona?



¿Cuándo una bici no es una bici?

¿Cuáles son los ingredientes activos de una bicicleta?

"Los componentes observables, replicables e 

irreductibles de una intervención (Michie et al., 2013)" 



Adopción fiel vs. adaptación 

inteligente

¿Es una bicicleta? ¿Adaptación crítica?



Utiliza una serie de 

actividades.

Piensa en

• orden

• tiempo

• trabajar a diferentes 

niveles

• utilizar la capacidad 

existente

Actividades de implementación



¿Cómo se construye una bicicleta?

¿Cuáles son las actividades de implementación necesarias para 

construir una bicicleta?
Piensa en:

• Secuencia y tiempo

• Conocimientos necesarios

• Trabajar a diferentes niveles

• Utilizar las capacidades existentes



b. Evaluar a fondo el grado de preparación de la escuela 

para la implementación 





Preguntas de reflexión - Ejecutar

• ¿Cómo identificamos y respondemos a los desafíos una 

vez que la iniciativa ha comenzado?

• ¿Cómo apoyamos al personal?

• ¿Cómo controlamos si la iniciativa se está 

implementando según lo previsto?



• Mejora dinámica continua

• Motivar y modelar

• Identificar y resolver problemas

• Identificar y utilizar los éxitos

• Ayudar al personal a usar sus 

conocimientos



Preguntas para reflexionar 

- MANTENER

• ¿Cómo controlamos si estamos logrando los resultados 

deseados?

• ¿Cómo planificamos los cambios que puedan perturbar 

el éxito de la implementación?

• ¿Cómo planeamos la ampliación?





• Planificar el mantenimiento y la ampliación de una 

innovación desde el principio.

• Tratar la ampliación como un nuevo proceso de 

implementación.

• Reconocer, respaldar y recompensar continuamente las 

buenas prácticas de implementación.



Reflexiona sobre tu experiencia

¿Qué ocurrió 

durante la fase 

exploratoria y 

preparatoria? 

¿Qué ocurrió 

durante la fase 

de entrega ?

¿Qué ha pasado 

para garantizar 

el desarrollo de 

capacidades y 

la 

sostenibilidad?

¿Puedes identificar con precisión por qué fracasó la 

iniciativa?

¿Cómo podrías haber ayudado la guía de 

implementación?



• Considerar la implementación como un proceso y no como un 

acontecimiento.

• La implementación lleva tiempo, especialmente por el 

proceso de preparación

• Tener un plan claro, lógico y bien especificado 

• Saber donde ser "estricto" y dónde "calmado" (adopción fiel 

vs. adaptación inteligente)

• Adoptar una serie de estrategias de implementación 

• Esperar que las cosas sean difíciles al principio: mejorar 

continuamente

• Pensar en la sustentabilidad desde el principio

Puntos clave



Debate

¿Cómo se compara este 

enfoque con tus propias 

experiencias e ideas sobre 

la mejora escolar?




