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DESCRIPCION: Programa para promover acciones integrales de renovación e 
innovación en la formación inicial de docentes sobre la base del 
diseño de nuevos currículos y la introducción de estructuras 
distintas para el aprendizaje práctico. Contempla, también, 
acciones para mejorar la calidad de entrada de los postulantes, 
la calidad de los docentes formadores y recursos pedagógicos 
requeridos para la apoyar la enseñanza aprendizaje como 
docente. 
 
A fin de promover el cambio, se llamó a Concurso Nacional de 
Proyectos en 1997 a las instituciones formadoras de docentes, 
públicas y privadas, para competir por un total de U$25 millones 
aproximados para ser invertidos en la ejecución de proyectos de 
mejoramiento por un período de cuatro años. En él que 
participaron 36 instituciones, de las cuales resultaron 
seleccionadas 17 Universidades, que atienden al 80% de los 
estudiantes de pedagogía y tienen cobertura nacional.  
 
Los principios orientadores para la reforma curricular apuntan a 
la actualización de contenidos; la integración de contenidos 
relacionados entre teoría y práctica; énfasis en profundidad más 
que cobertura; foco en problemas y transversalidad. Su puesta 
en práctica varía entre las distintas universidades.  
 
El breve tiempo transcurrido en la aplicación de este programa, 
no permite presentar resultados consolidados. Se señala no 
obstante, que el trabajo de revisión curricular realizado por la 
mayoría de las universidades ha sido impresionante y no 
siempre fácil, ya que incluye negociaciones difíciles con los 
docentes y la necesidad de vencer la fuerza de las tradiciones.  
 
La organización de oportunidades de actualización y 
perfeccionamiento también han enfrentado presiones por 
demandas acumuladas  
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