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Jueves 26 de mayo de 2022 |  Talleres 
 

Hora  Título del taller Ponentes Ubicación   Abstracto 

 
14:30-15:30 

 
 Taller 

   

 
Opción 1 Gap map: desarrollo y uso 

Inglés/Español 
Constanza González Parrao, 
Especialista en Evaluación y 
Líder de Educación, 3ie 

Agora (-3) Este taller presentará los mapas de brechas de evidencia (EGM) como una herramienta 
de síntesis interactiva para mostrar el alcance de la evidencia en un tema y comprender 
sus características principales, incluidos los grupos y las brechas de evidencia. 
Cubriremos los componentes básicos de un EGM, las etapas clave para desarrollar un 
EGM y cómo se pueden usar estos mapas para la toma de decisiones. Terminaremos la 
sesión explorando, interpretando y revisando de forma crítica un mapa existente online. 

 
Opción 2 Desarrollo de la cartera de 

programas de la EEF 
Inglés 

Amy Clark, Gerente Senior de 
Programas, EEF 

Sala Alpha  (-2) Una descripción general del trabajo de puesta en marcha del programa EEF. Esta sesión 
analizará el modelo EEF de generación de evidencia para programas educativos. Esto 
incluye cómo avanzamos los programas a través de su linea de trabajo a medida que se 
obtienen niveles crecientes de evidencia de efectividad y apoya los programas más 
efectivos para escalar para llegar a más escuelas y alumnos en Inglaterra. 

Opción 3 Uso de la evidencia: crear 
puentes entre investigadores 
y escuelas 
Español 

Miquel de Paladella, Fundador, 
upSocial y Maria Espinet, 
Directora, EduCaixa, Fundación 
"la Caixa"  

Sala Beta  (-2) Existe un impulso global para reforzar las conexiones entre la investigación y la práctica 
en educación. Sin embargo, fomentar la práctica y la toma de decisiones basadas en la 
evidencia ha demostrado ser un desafío. De hecho, este "problema" requiere atender 
simultáneamente múltiples aspectos de los sistemas educativos, los contextos en los que 
residen y las conexiones necesarias entre las escuelas y los investigadores. En este taller, 
los participantes analizarán las barreras para el uso de la práctica basada en evidencia y 
la toma de decisiones en las escuelas y compartirán estrategias para superarlas. 

 
Opción 4 

 
Movilización de la evidencia de la 
educación de la primera infancia 
Inglés 

 
Danielle Toon, Codirectora, 
Evidencia para el Aprendizaje 

 
 Sala Curie (0) 

En este taller, Danielle Toon compartirá ideas y generará una discusión sobre la 
adaptación y movilización de activos de evidencia para informar políticas y prácticas en la 
educación preescolar(de 2 a 5 años). El taller explorará las necesidades de evidencia y 
las preferencias de los diferentes roles en la educación preescolar (desde legisladores, 
líderes de organizaciones, directores, maestros y asistentes) y compartirá ejemplos de 
acuerdos, recursos, actividades promocionales y enfoques de aprendizaje profesional 
para apoyar la movilización de evidencia. El taller incorporará ejemplos del trabajo de 
Evidence for Learning en Australia, incluida una actividad práctica divertida con bloques 
de Lego. 



 

 
Opción 5 Relaciones entre agentes de 

evidencia y legisladores: 
explorando cómo desarrollar y 
mantener una colaboración 
impactante con el gobierno 
Inglés 

Nick Worsley, Jefe de 
Políticas, EEF y Rachel 
Wilkinson, Jefe de Política de 
Primas de Alumnos, 
Departamento de Educación 
(Reino Unido) 

Sala Tau (-1) Esta sesión interactiva considerará los principios necesarios para una colaboración 
efectiva entre los agentes de evidencia y los responsables de la formulación de políticas, 
utilizando ejemplos prácticos para explorar cómo estos dos grupos pueden trabajar juntos 
para aumentar el impacto. La sesión brindará a los participantes la oportunidad de 
considerar cómo se pueden aplicar estos principios en su contexto y explorar posibles 
estrategias para fortalecer su asociación entre intermediarios de pruebas y legisladores. 

15:30-15:50 Cambio de taller 
   

 

15:50-16:50 

 
 
 Sesiones de taller 

  
 

Opción 1 
Alianzas investigación-práctica-
política: ¿Qué las hace 
funcionar? 

        Inglés/Español 

Dra. Nóra Révai, Líder de 
Proyecto, Analista, OCDE y 
Victoria Liberatore, Analista, 
OCDE 

Agora (-3) Para que la investigación sea relevante para la práctica y la política, los docentes y los 
responsables de la formulación de políticas deben tener la propiedad de la investigación. 
Si bien durante mucho tiempo se ha promovido una colaboración más sólida entre 
investigadores y usuarios de la investigación y la coproducción se considera hoy en día 
como una forma fundamental de la infraestructura de evidencia, aún está lejos de 
convertirse en un instrumento principal en la educación. Este taller explorará diferentes 
modelos (tipos) de acuerdos entre investigadores y profesionales/formuladores de 
políticas. Los participantes discutirán los ingredientes necesarios para que tales acuerdos 
1) produzcan investigación relevante y de alta calidad, 2) mejoren el uso de la 
investigación en los contextos de práctica y política, y 3) en un mundo ideal, también 
refuercen los vínculos entre la política y la práctica. El taller preparará el escenario con 
una breve presentación de datos de vanguardia de la OCDE de 37 sistemas sobre los 
diversos actores y sus roles para facilitar el uso de la investigación en políticas y 
prácticas. A esto le seguirá un extenso debate entre los participantes en el que 
compartirán buenas (y malas) prácticas y descubrirán los factores impulsores y las 
barreras de las asociaciones entre investigación, práctica y políticas. 

Opción 2 Generación de evidencia 
en educación: lecciones 
aprendidas en los 10 años 
de puesta en marcha de la 
evaluación 
Inglés 

Christine Kelly, Gerente 
Senior de Evaluación – 
Internacional, EEF 

Sala Alpha (-2) Cuando se fundó Education Endowment Foundation (EEF) en 2011, los ensayos 
controlados aleatorios en educación eran relativamente raros. Desde entonces, EEF ha 
publicado los resultados de más de 100 ECA y más de la mitad de las escuelas de 
Inglaterra han participado en un ensayo EEF. Este taller discutirá las lecciones aprendidas 
de los primeros diez años de puesta en marcha de la evaluación de impacto de EEF, 
incluidas las mejores prácticas de evaluación, los desafíos y dificultades comunes, y las 
perspectivas para la generación de evidencia futura. 



 

 
Opción 3 

Desarrollo de liderazgo que 
fomenta la participación de 
la evidencia en las escuelas 
Español 

Cesc Masdéu – Secondary 
Teacher, Escuela Virolai – 
Barcelona 
Begoña Aparicio – Principal at 
CEIP Les Arts - Valencia 
Jordi Villar, Deputy Principal, 
Instituto Badalona VI 
Greg Ross, Profesor 
Asociado en el Instituto de 
Educación de UCL en 
Londres 
Núria Vives-Font Líder del 
Programa de Liderazgo para 
el Aprendizaje en EduCaixa 

Sala Beta (-2) En 2019, la Fundación ”la Caixa”, en colaboración con el Centro de Liderazgo Educativo 
de la UCL, puso en marcha un programa de desarrollo de liderazgo abierto al servicio de 
los líderes escolares de toda España. Este programa apoya a los directores y líderes 
sénior a liderar mejoras basadas en evidencia y centradas en el aprendizaje en sus 
escuelas. La mayoría de los participantes de la primera cohorte de 100 participantes 
informaron un cambio en su práctica hacia un liderazgo informado por la evidencia. En 
este taller, diferentes partes interesadas (participantes, facilitadores y diseñadores del 
programa) compartirán sus puntos de vista y experiencias y entablarán un diálogo con los 
asistentes al taller sobre las oportunidades y los desafíos que ven en la construcción de 
culturas de compromiso con la evidencia en las escuelas españolas. El taller también 
debería ser relevante para los asistentes que trabajan en otros sistemas escolares, 
interesados en explorar cómo el desarrollo profesional puede equipar a los líderes para 
crear y mantener culturas de compromiso con la evidencia en sus escuelas. 

Opción 4 
 

Desarrollar un proceso 
sistémico para el desarrollo 
de programas en etapas 
tempranas para satisfacer 
las necesidades de la 
escuela 
Inglés 

 
Stu Mathers, Jefe de Difusión e 
Impacto y Mia Travers-Hayward, 
Líder de Early Pipeline, EEF 

 
Sala Curie (0) 

Tener acceso a programas basados en la evidencia es importante para las escuelas que 
buscan apoyar a los estudiantes cuyo aprendizaje se vio afectado por la pandemia. Esta 
sesión se centrará en un nuevo proyecto de la EEF que tiene como objetivo desarrollar un 
enfoque sistémico para las primeras etapas del desarrollo del programa. Describiremos el 
contexto de este trabajo, incluido dónde se encuentra el desarrollo en las primeras etapas 
dentro de la cartera del programa EEF y por qué consideramos que este trabajo es un 
paso clave en la creación de la lista de programas codificados que las escuelas pueden 
aprovechar para apoyar a los alumnos desfavorecidos. Durante la sesión, compartiremos 
cómo determinamos las brechas en las prácticas basadas en la evidencia (por ejemplo, el 
uso de libros de cuentos para enseñar matemáticas en los primeros años) y 
seleccionamos escuelas de la Red de Escuelas de Investigación de EEF para desarrollar 
programas en torno a estas prometedoras áreas de evidencia. Proporcionaremos una 
visión general del proceso de diseño y prueba del ciclo rápido que sustentó el diseño, la 
entrega y la evaluación temprana de nuevos programas y detallaremos cómo apoyamos a 
los desarrolladores en cada etapa. Por último, abordaremos los posibles próximos pasos 
para los programas en etapa inicial y destacaremos los principales éxitos y desafíos 
encontrados en la primera iteración de este trabajo de EEF. Se invitará a los asistentes a 
reflexionar y discutir sobre oportunidades y barreras para el desarrollo de programas en 
etapa temprana en su contexto educativo, así como a participar en una sesión de 
preguntas y respuestas con miembros del equipo de la EEF que lideran este trabajo. 

Opción 5 Recontextualización del kit de 
herramientas y aprendizaje 
Inglés 

el profesor Steve Higgins y 
Berenice Villanueva 
Aguilera, Universidad de 
Durham y Aweh Akofu y 
Rigobert Pambe, eBASE 
África; Miquel de Paladella, 
Fundador, upSocial y Maria 
Espinet, Directora, 
EduCaixa, Fundación "la 
Caixa"  

Sala Tau (-1) El Toolkit de enseñanza y aprendizaje es un portal de evidencia que resume las mejores 
evidencias disponible en 30 temas educativos diferentes. En Inglaterra, el Toolkit es 
utilizado por el 69% de directivos de centros educativos. Esta presentación analiza el 
proyecto para recontextualizar el Toolkit de enseñanza y aprendizaje en los países de la 
cuenca del Chad, así como las ideas del Repositorio de evidencias EduCaixa en España. 
Cubre la participación de las partes interesadas, las búsquedas de evidencia local y las 
nuevas revisiones sistemáticas sobre áreas temáticas relevantes adicionales. El equipo 
también presentará los portales de evidencia. 
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Viernes 27 de mayo de 2022 |  Sesiones de taller  

 
Hora  Título de la sesión Altavoces Ubicación Abstracto 

11:45-12:45  
 

   

 
Opción 1 

 
Construcción de una infraestructura 
nacional para la generación y el uso 
de evidencias, lecciones aprendidas 
de J-PAL Inglés/Español 

 
Lou Aisenberg, Gerente de 
Asociaciones y Asociado 
Senior de Políticas, Abdul Latif 
Jameel Poverty Action Lab (J-
PAL) 

 
Agora (-3) 

¿Interesado en aprender más sobre cómo construir una infraestructura innovadora que 
respalde la generación y el uso de la evidencia? Este taller será la oportunidad de 
descubrir con más detalle el programa de Innovación, Datos y Experimentos en 
Educación (IDEE) lanzado por J-PAL Europe en 2021, en asociación con el Ministerio de 
Educación francés. El programa IDEE tiene como objetivo apoyar el desarrollo de la 
investigación experimental y la evidencia procesable en Francia, en particular mediante: 1. 
facilitar el acceso a los datos administrativos, 2. desarrollar y compartir herramientas y 
protocolos de medición innovadores, 3. crear alianzas y capacidades para lanzar 
evaluaciones de impacto de alta calidad y facilitar el uso de evidencias por parte de los 
responsables políticos y los profesionales. El taller también tendrá como objetivo 
identificar y discutir algunas de las palancas clave que hicieron posible este programa, 
basándose en otras iniciativas J-PAL lanzadas en diferentes países (por ejemplo, 
Minedulab en Perú, IDEA en el sudeste asiático, etc.). 

 
Opción 2 

 
Ampliación de programas de alto 
potencial: reflexiones sobre el 
Programa Nacional de Tutoría 
de Inglaterra 
Inglés 

 
Kath Davies, Gerente 
Senior de Programas y la 
Dra. Christine Kelly, 
Gerente Senior de 
Evaluación – 
Internacional, EEF 

 
Habitación Alpha 
(-2) 

El Programa Nacional de Tutoría (NTP) es una parte clave de la respuesta de 
recuperación de la COVID-19 del Gobierno del Reino Unido para las escuelas. Al ofrecer 
acceso subsidiado a apoyo de tutoría específico a alumnos cuya educación se vio 
interrumpida por la pandemia, el programa tiene como objetivo ayudar a los maestros y 
las escuelas a brindar una respuesta sostenida a la pandemia de Covid-19 y una 
contribución a largo plazo para cerrar la brecha de rendimiento. En base a la experiencia 
en el desarrollo del NTP en su primer año de implementación nacional, el personal de 
Education Endowment Foundation (EEF) compartirá reflexiones sobre los éxitos y desafíos 
de escalar las intervenciones para crear cambios en el sistema, así como consideraciones 
para evaluar la implementación y el impacto de programas a escala. 



 

Opción 3 Desarrollo de recursos basados en 
la evidencia para maestros a partir 
de revisiones sistemáticas 
Inglés 

Alex Quigley, Gerente de 
Contenido Nacional y Stu 
Mathers, Jefe de Difusión e 
Impacto, EEF 

Sala Beta (-2) Esta sesión explorará cómo la EEF ha creado un proceso claro y riguroso para generar 
recursos precisos, procesables y accesibles, arraigados en la evidencia de revisiones 
sistemáticas de alta calidad. La sesión explora el proceso de desarrollo de dichos 
recursos junto con sus procesos de garantía de calidad. La discusión sobre los recursos 
destilará algunos de los ingredientes activos de los recursos efectivos basados en la 
evidencia. 

Opción 4 Trabajar en asociación para 
identificar desafíos y apoyar a 
las escuelas a comprometerse 
con la evidencia 
Inglés 

Lizzie Swaffield, Gerente 
Nacional de Entrega y 
Siobhan Keddie, Líder 
Regional, EEF 

Habitación Curie 
(0) 

Este taller explora cómo la EEF apoya a las escuelas y a los líderes del sistema para 
identificar y diagnosticar las necesidades de mejora escolar, utilizando los principios de 
nuestro informe de orientación de implementación, y cómo los apoyamos para que usen 
evidencia para responder a esas necesidades. Habrá una oportunidad para participar con 
estudios de casos del equipo regional de la EEF y la Red de Escuelas de Investigación, y 
espacio para considerar cómo estos enfoques podrían aplicarse dentro de su propio 
contexto. 

Opción 5  
Cambio de práctica respaldado 
por la evidencia: ideas de 
HelloMath! 
Español  
 

Marta García-Matos, 
Directora del Programa de 
Matemáticas, EduCaixa, 
Fundación "la Caixa" y Eulàlia 
Tramuns y Marc Oliveras, 
Colegio l'Horitzó 

Tu habitación (-1) En este taller, discutiremos la implementación de HelloMath!, un programa para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en los años de primaria y secundaria. El 
programa está motivado por varias preguntas de investigación sobre la relación entre las 
matemáticas y el pensamiento computacional, con el objetivo de encontrar cómo enseñar 
matemáticas para fortalecer las competencias informáticas. 

El programa mejora el compromiso de los docentes con la evidencia, haciéndolos 
reflexionar críticamente sobre sus prácticas para mejorar la enseñanza y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes y obtener evidencia sobre las preguntas de investigación. 
Su diseño es coherente con la evidencia reflejada en Improving Mathematics in Key 
Stages 2 y 3 (de 7 a 14 años) , que nos proporciona una plataforma óptima, ya que sus 
recomendaciones se distancian del enfoque informático. 

En la charla nos acompañarán Eulàlia Tramuns, en su doble papel de formadora del 
programa y especialista en matemáticas del colegio l’Horitzó, y Marc Oliveras, director del 
colegio. Podremos discutir con ellos la importancia crucial de la participación de los 
líderes escolares en el éxito de estas prácticas. 
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