
 

 

 

Se desarrolla un ecosistema 
global basado en pruebas para 
la enseñanza 

En todo el mundo, los maestros se esfuerzan por mejorar los resultados de 
aprendizaje de sus alumnos, pero no lo pueden lograr solos. La fundación 
Education Endowment Foundation ofrece a los maestros los conocimientos 
necesarios para mejorar y acelerar los resultados de aprendizaje de los jóvenes 
más desfavorecidos.

Durante varias décadas, países de distintas 
partes del mundo se han esforzado por mejorar el 
acceso 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. El resultado es que los niños de 
entornos desfavorecidos con demasiada 
frecuencia se quedan sin la calidad de educación 
que necesitan para prosperar en la vida adulta. 

 

 

Mejorar los resultados del 
aprendizaje 

Todos los días, los maestros en todo el mundo se 
esfuerzan por mejorar los resultados de aprendizaje de 
sus alumnos.  Los maestros se enfrentan a muchos 
desafíos en común, entre ellos cómo enseñar a leer, 
acelerar el ritmo de aprendizaje de los estudiantes que 
se han quedado atrás y hacer que los padres 
participen en el aprendizaje de sus hijos. 

Con el apoyo de la Fundación BHP, a través del 
Programa global insigne de Equidad educativa, el 
proyecto de la fundación Education Endowment 
Foundation (EEF) tiene como objetivo proporcionar a 
los maestros acceso a información fiable sobre lo que 
ha funcionado para mejorar el aprendizaje de los 
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alumnos en situaciones similares en otros lugares, y 
cuáles son las probabilidades de éxito en su propio 
entorno. 

Dejar un legado de mejor capacidad 

El proyecto de la EEF es una oportunidad para permitir 
una mayor igualdad de oportunidades y mejorar los 
resultados para los jóvenes.  Al empoderar a los 
maestros, más jóvenes tendrán la oportunidad de 
aprender y adquirir un alto nivel de habilidades.  
Esto les ayudará a prosperar individualmente y a 
abordar algunos de los apremiantes desafíos de la 
sociedad mundial a los que nos enfrentamos hoy en 
día y en el futuro. 

A través del proyecto, la EEF genera, resume y escala 
la información para ofrecer el máximo beneficio posible 
a los maestros en sus esfuerzos por mejorar los 
resultados del aprendizaje.  Mediante una sencilla 
plataforma en línea, se ponen a disposición de los 
maestros las conclusiones de las evaluaciones de alta 
calidad de las intervenciones y comunicaciones en 
materia de educación. Esto incluye: 

 la calidad y el volumen de las investigaciones 
disponibles sobre la intervención;  

 el costo de la intervención; y  

 el número de meses adicionales de progreso que 
un maestro puede esperar que sus estudiantes 
tengan como resultado de la implementación de la 
intervención. 

 

El éxito final del proyecto vendrá determinado por sus 
repercusiones en la mejora de los resultados 
educativos de los niños y los jóvenes, concretamente 
por la medida en que los resultados mejoren a un ritmo 
más rápido en el caso de los estudiantes 
desfavorecidos y contribuyan a cerrar la brecha en los 
logros relacionada con la pobreza. Mediante el 
intercambio de información sobre lo que ha funcionado 
y lo que no ha funcionado en el pasado y la 
identificación de enfoques innovadores para los 
problemas comunes de la enseñanza, este proyecto 
tiene por objeto transformar la enseñanza y el 
aprendizaje. 

Este proyecto ayudará a dejar un legado de mayor 
capacidad y experiencia profesional en los países en 
los que trabaja la EEF, al aumentar el rol que 
desempeñan las pruebas en la toma de decisiones de 
los maestros y en el trabajo cotidiano en el aula, y 
empoderándoles para mejorar su práctica. 

Para asegurar que los sistemas nacionales de 
educación apoyen a sus maestros en este esfuerzo, el 
proyecto también promoverá la elaboración de políticas 
basadas en pruebas en los países participantes. Esto 
aumentará la probabilidad de que los recursos públicos 
se destinen a intervenciones que ofrezcan las mayores 
posibilidades de mejorar los resultados para todos los 
niños y los jóvenes, en particular los de entornos 
desfavorecidos. 

«Generar y utilizar las pruebas para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje es de importancia a 

nivel internacional. Consideramos que al tener 

más países que se involucren en este esfuerzo 

aumentará el ritmo del progreso y se ampliará la 

base de evidencias en beneficio de todos los 

maestros y alumnos». 

Sir Kevan Collins, Director Ejecutivo, EEF 

Asegurarse de que nadie se quede 

atrás 

El Programa insigne de Equidad educativa de la  
Fundación BHP fue desarrollado en consulta con 
expertos en educación. El Programa es catalizador del 
cambio sistémico, con un enfoque en la mejora de los 
resultados para los jóvenes. 

Nuestro objetivo es aumentar las oportunidades de los 
jóvenes desfavorecidos para acceder, participar y 
lograr una educación de calidad. Lo hacemos al 
promover cambios en los sistemas educativos - 
mediante la inversión, el compromiso y el apoyo - y 
asegurándonos de que nadie se quede atrás. 

Los proyectos que apoyamos complementan y mejoran 
las iniciativas de educación existentes y se sustentan 
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 revertir las 
tendencias actuales que generan la disparidad de 
los resultados de la educación. 

 

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

