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DESCRIPCIÓN: Programa  nacional fundado en 2003 y administrado por una 
organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es capacitar, conectar 
e inspirar una nueva generación de líderes educacionales que se 
dediquen a transformar el sistema educativo para que todos los 
estudiantes reciban una educación de calidad. Moviliza estudiantes 
talentosos desde los mejores programas de graduación de diversas 
disciplinas, para impactar positivamente la educación, intentando:  
i)  desarrollar un flujo de estudiantes talentosos provenientes de 
diversas disciplinas tales como leyes, políticas públicas y educación, 
que puedan contribuir significativamente a la mejora de los 
rendimientos escolares en escuelas urbanas. 
ii)  aumentar la capacidad de las escuelas, distritos y proveedores 
de educación existentes para operar como organizaciones 
altamente eficientes  
iii)  formar una red nacional de líderes y reformadores de la 
educación, integrada por  directores de escuela, administradores 
distritales, empresarios de la educación, formuladores de política, 
administradores y filántropos. 
 
Para lograr lo anterior, el programa administra en la actualidad dos 
becas diseñadas para atraer profesionales destacados en un 
momento crítico de su carrera: una de tres meses de duración y 
otra de diez meses destinada a analistas que se iniciaron el año 
anterior y que atrae anualmente egresados de administración del 
sector privado. Además, el programa trabaja con  organizaciones 
asociadas en 7 localidades urbanas (Bay Area/ California; Chicago; 
DC Metro Area;  Greater Boston; Houston; Los Angeles y New York 
City Metro Area). En ellas, un conjunto de organizaciones 
educacionales tales como  Uncommon Schools de Nueva York, KIPP 
DC, escuelas del sistema de educación pública de Chicago reciben 
los becados del programa y los encargan de proyectos que 
responden a las necesidades de la organización, las que pueden 
involucrar  análisis de datos, efectividad docente, mejoramiento del 
currículo y la enseñanza, implementación de un sistema de 
evaluación de la escuela, etc. Aunque en menores proporciones, los 
becados también se desempeñan en agencias estatales. 
 
La metodología de formación aplicada considera: i) reforzamiento 
de capacidades mediante la participación en un proyecto crítico 
para la organización asociada, durante un trimestre de verano; ii) 
apalancamiento de habilidades, experiencia y educación en función 
de las necesidades de la organización que los acoge, iii) 
participación en talleres multidisciplinarios de desarrollo profesional 
para apoyar el desarrollo de la educación en sectores urbanos. 
 
El programa ha beneficiado a más de 900 becados. En 20111 unos 
330 graduados trabajarán en unas 130 organizaciones a lo ancho 
del país. Preferentemente, ellos se desempeñarán en  puestos a 
nivel de distrito o administradoras de escuelas charter, y no en 



 

escuelas individuales. Hasta la fecha, un 70% de los becados 
permanece  trabajando con dedicación completa en el campo d el 
educación después que ha finalizado la beca, y cerca de la mitad de 
ellos lo hacen en una red de escuelas charter o un distrito urbano 
de educación pública.  
 
Recientemente (2011) el programa recibió una donación de 6.7 
millones de dólares de la Fundación Melinda y Bill Gates, además 
del aporte de otras como  Michael & Susan Dell Foundation of 
Austin, Texas, Eli and Edy the Broad Foundation de Los Angeles, y  
Robertson Foundation de New York City. 
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