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DESCRIPCIÓN: Teach For America (TFA) recluta profesionales jóvenes o recién 
graduados y los capacita para que enseñen durante dos años en 
escuelas en riesgo social a lo largo de todo Estados Unidos. Su 
misión es construir un movimiento para eliminar las 
desigualdades educativas, intentando que sus miembros no solo 
produzcan un impacto a corto plazo en los estudiantes, si no que 
además ellos se transformen en líderes comprometidos con la 
igualdad educacional en su posterior vida profesional. 

Los egresados que no están titulados en pedagogía reciben una 
certificación alternativa, mediante un curso intensivo de cinco 
semanas (Campamento de Verano), que combina actividades de 
estudio, práctica, observación, y asesorías orientadas al 
desarrollo conocimientos y habilidades para una pedagogía 
efectiva. Los contenidos abarcan temas como: enseñanza como 
liderazgo; planificación instruccional; manejo y cultura de la sala 
de clases; diversidad cultural y comunidad; teorías de 
aprendizaje y métodos para lograr capacidad lectora. 

Los profesores de TFA tienen las mismas facultades y 
responsabilidades que un profesor normal en su respectiva 
escuela, ganando el salario normal dependiendo de cada distrito. 
Desde su comienzo en 1989, 24.000 000 profesionales se han 
formado como maestros y en la actualidad mas de 7.300  
enseñan en 35 comunidades urbanas y rurales de los Estados 
Unidos, afectadas por desigualdades de aprendizajes. 

Estudios recientes muestran que los participantes de TFA son 
más efectivos que los profesores nuevos certificados de manera 
tradicional. Un estudio reciente (2008), reveló que los profesores 
de la organización tienden a producir un efecto positivo en el 
desempeño de los estudiantes de secundaria, en comparación 
con los profesores comunes e incluyendo a aquellos que están 
oficialmente certificados en esa área. Tales efectos son 
superiores al impacto provocado por años adicionales de 
experiencia, y son particularmente fuertes en matemática y 
ciencias.  

Para expandir el modelo a otros países, empresarios de diversos 
países (como Michael & Susan Dell Foundation, Amy and Larry 
Robbins Foundation) se unieron  en 2006 fundando  Teach for 
All, un programa independiente que adapta la estrategia, 
conocimientos y recursos de Teach for America a necesidades 
locales, manteniendo el espíritu del programa original.  

Actualmente, se desarrollan iniciativas enmarcadas en este 
programa en países de Europa, Asia, Norte América y 
Latinoamérica (Perú y Argentina). 
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