
 

 

 

La importancia de la 
participación de la comunidad 
para ayudar a los niños a 
alcanzar su potencial 

Un sinnúmero de generaciones pasadas han sabido que se necesita a todo un 
pueblo para criar a un niño. Teach For All está trabajando para garantizar que 
todos los niños puedan prosperar y desarrollar su potencial al aprovechar el 
poder del liderazgo comunitario.

Durante varias décadas, los países de distintas 
partes del mundo se han esforzado por mejorar el 
acceso de los jóvenes a la educación. Si bien se 
han logrado avances significativos, la calidad de 
la educación varía drásticamente, tanto entre los 
países como dentro de ellos. La educación de un 
niño también puede verse afectara seriamente por 
el entorno en el que vive. 

Con más del 80 % del aprendizaje de un niño 
obtenido fuera del salón de clases, el rol de la 
comunidad en su desarrollo y educación es de 
vital importancia. 

 

 

 

Cada niño nace con  
un potencial sin límites 

En todo el mundo, los niños de muchas comunidades 
apenas pueden soñar con alcanzar su potencial debido 
al lugar donde nacieron o a los ingresos de su familia. 
Los obstáculos a los que muchos se enfrentan - la 
pobreza, el hambre, la discriminación, el trauma y los 
sistemas escolares deficientes - les impiden obtener 
una educación de calidad que les permita alcanzar su 
potencial y romper el ciclo de desventajas en el que 
nacieron. 

La complejidad de los desafíos que enfrentan los niños 
de hoy y sus comunidades es enorme. La educación 
es un medio para desencadenar el potencial de los 
jóvenes y reducir las desventajas en todo el mundo. 

Teach For All considera que, para lograr el cambio, se 
requerirá que muchas personas sean pioneras en 
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soluciones basadas en pruebas y que trabajen juntas 
para asegurar que cada niño tenga la educación, el 
apoyo y la oportunidad de prosperar. Se requerirá un 
enfoque más coordinado y el liderazgo de las 
comunidades, no solo para apoyar a las escuelas sino 
también para apoyar la participación de los jóvenes en 
la sociedad. 

Invertir en el liderazgo comunitario 
para lograr el cambio 

 

El proyecto Teach For All es posible gracias al 
programa global insigne de Equidad educativa de la 
Fundación BHP.   

Con una red mundial que abarca más de 45 países, el 
propósito principal de Teach For All es desarrollar un 
liderazgo colectivo. Esto asegura que todos los niños 
tengan la oportunidad de desarrollar su potencial. 
Lograr esto requiere de un liderazgo basado en las 
realidades del contexto local y debe reflejar las 
perspectivas, las necesidades y las oportunidades de 
las comunidades, y el conocimiento de ideas y 
prácticas exitosas de distintas partes del mundo. 

Mediante este proyecto de cinco años, Teach For All 
lanzará un Laboratorio global de impacto comunitario 
para los líderes de las comunidades, los maestros y 
demás socios clave para compartir las prácticas y 
lecciones que han generado mejores resultados de 
aprendizaje para los jóvenes. El proyecto elaborará 
hipótesis basadas en pruebas sobre las características 
que facilitan que las comunidades mejoren más 
rápidamente los resultados del aprendizaje e 
identificará los factores diferenciadores que 
contribuyen a ese progreso, centrándose en el rol de la 
participación y el liderazgo de la comunidad. 

Para apoyar y desarrollar la capacidad de las 
comunidades locales en este esfuerzo, Teach For All 
trabajará directamente con los líderes comunitarios, las 
empresas, las instituciones sociales educativas, las 
organizaciones comunitarias, los padres y los maestros 
para identificar la innovación y las buenas prácticas 
que crean el mayor impacto y ayudan a acelerar el 
progreso y compartirá esas ideas con líderes que 
piensan de manera similar en todo el mundo. 

«En toda la red Teach For All, estamos 
trabajando hacia una visión ambiciosa: para 

el año 2040, las comunidades en todas partes 
del mundo están logrando que todos sus 
niños tengan la educación, el apoyo y la 
oportunidad de forjar un futuro mejor para 
ellos y para todos nosotros. Estas 
comunidades están inspirando e informando 
un movimiento mundial para lograr esto en 
todas partes». 

Wendy Kopp, Cofundadora y CEO, Teach For All 

Impulsar el cambio en los sistemas 
educativos 

El Programa global insigne de Equidad educativa de la 
Fundación BHP se creó para catalizar el cambio 
sistémico, con un enfoque en mejorar los resultados 
para la gente joven. Lo hacemos al impulsar cambios 
en los sistemas educativos, mediante la inversión, el 
compromiso y el apoyo. 

Los proyectos que apoya la Fundación BHP 
complementan y mejoran las iniciativas de educación 
existentes y se fundamentan en dos principios 
generales diseñados para lograr el máximo alcance e 
impacto: 

• Inclusión: mejorar el acceso a una educación de 
calidad para  
los jóvenes más desfavorecidos 

• Innovación: utilizar el poder de transformación de la 
innovación basada en pruebas para interrumpir las 
tendencias actuales que generan la disparidad de 
los resultados de la educación. 

Todos los niños merecen servicios que apoyen su 
desarrollo; sistemas de educación que satisfagan sus 
diversas necesidades; defensores que desafíen las 
injusticias a las que se enfrentan y acceso a las 
herramientas que necesitan para navegar y liderar el 
mundo que heredarán. 

En las décadas venideras, el proyecto Teach For All 
ofrecerá una red de líderes locales que se informarán 
de datos de todo el mundo y trabajarán en 
colaboración para mejorar los resultados educativos. 
Esto ayudará a crear un futuro en el que todos los 
niños tengan la oportunidad de lograr una mayor paz, 
prosperidad y sostenibilidad. 

 

Para obtener más información sobre la Fundación BHP  

y el Programa global insigne de Equidad educativa,  

visite bhp.com/foundation. 

 

 

http://www.bhp.com/foundation

