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PROYECTO: Formación Inicial de Profesores - INICIA. 

INSTITUCION 

RESPONSABLE: 
Ministerio de Educación 

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. 
 
A partir del año 2008, el programa fue reformulado, bajo 
la denominación de INICIA, cuyos componentes 
consideran  una evaluación diagnóstica aplicable a 
estudiantes que cursen el último año en carreras de 
pedagogía;  la evaluación de los estándares y las 
orientaciones curriculares de las instituciones formadoras 
de docentes y; por último, financiamiento para 
programas de fortalecimiento y renovación de las 
instituciones de formación docente, a partir de los 
resultados de las evaluaciones diagnósticas.  

A través de esta iniciativa se espera lograr una 
transformación profunda de las instituciones, currículos y 
prácticas de la formación de profesores, de manera de 
mejorar la calidad de los egresados y asegurar que el 
sistema escolar disponga de los profesores que requiere 
para mejorar calidad en la educación. La primera 
medición se realizó a fines de 2008, en la que 
participaron voluntariamente 39 instituciones y cerca de 
2.000 estudiantes de Pedagogía en Educación Básica.  
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