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Resumen

En este artículo se reflexiona sobre la necesidad de 
desarrollar nuevos programas de formación docente 
donde la gestión del conocimiento en la escuela de 
práctica sea considerada como la unidad fundamental 
del cambio educativo. Se comparan los dos modelos 
de práctica docente para formación de profesores de 
educación media implementados en Uruguay: el mode
lo histórico, basado en un trabajo individual con escasa 
supervisión pedagógica, y el modelo por resonancia co
laborativa. En el primer modelo los estudiantes suelen 
vivir la práctica como un momento separado de la ins
tancia de formación teórica, en distintos centros educa
tivos de enseñanza media, con baja coordinación y muy 
poca comunicación con otros estudiantes practicantes 
de profesorado. El aprendizaje del rol docente se hace 
en soledad ya que los estudiantes de profesorado re
presentan un número ínfimo en el total de docentes 
que se desempeñan en la escuela secundaria que los 
acoge. Una alternativa a esta experiencia es el segun
do modelo que surge con los Centros Regionales de 
Profesores en el año 1997, con la creación del Centro 
(o Escuela) de práctica. Luego de revisar y comparar 
diferentes estudios internacionales, se concluye que el 
modelo denominado “resonancia colaborativa” es una 
alternativa eficaz para orientar cambios significativos en 
la formación práctica de los futuros docentes de educa
ción media.

Palabras clave: formación de profesores, práctica do
cente, resonancia colaborativa entre instituciones edu
cativas.

Abstract

This essay reflects on the need to develop new teacher 
training programs where knowledge management in 
school practice is considered as the fundamental unit of 
educational change. There are compared both models 
of educational practice for teachers’ formation of ave- 
rage education implemented in Uruguay: the historical 
model, based on an individual work with scanty peda- 
gogic supervisión, and the model for collaborative reso- 
nance. In the first model the students are in the habit of 
living through the practice as a moment separated ffom 
the instance of theoretical formation, in different educa
tional centers of average education, with low coordina
ron and very few Communications with other practicing 
students of professorship. The learning ofthe educatio
nal role is done in loneliness since the students of pro
fessorship represent a negligible number in the total of 
teachers who working in high school that receives them. 
An alternative to this experience is the second model 
who arises with the Teachers’ Regional Centers in the 
year 1997, with the creation ofthe Center (or School) of 
practice. After checking and to compare different inter- 
national studies, one concludes that the model named 
“collaborative resonance” is an effective alternative to 
oriéntate significant changes in the practical formation 
ofthe educational futures of average education.

Keywords: teacher training, teaching practice, collabo
rative resonance between educational institutions.
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1. La escuela de práctica como objeto de reflexión

No hay dudas de que el núcleo práctica docente y la re
lación entre la teoría y la práctica profesional es uno de 
los ejes fundamentales en la formación de profesores 
para educación media. Sin embargo, en Uruguay, son 
muy escasas las discusiones teóricas y las investiga
ciones sobre cómo se puede mejorar la gestión de los 
centros de práctica que reciben, año a año, a los futuros 
docentes de educación media.

Entre otros aspectos, es necesario reflexionar sobre 
cómo se desarrolla la experiencia de coordinación y ar
ticulación entre la institución de formación inicial y los 
centros donde los estudiantes de profesorado y futuros 
educadores, desarrollan la práctica docente y comien
zan el largo camino de su desarrollo profesional.

En el país existen dos modelos de formación práctica 
de profesores para la enseñanza media. El más desa
rrollado (desde el año 1951) es la práctica docente de 
tipo individual: los estudiantes de profesorado, deno
minados en nuestro país practicantes (de 2o, 3o o 4o 
año de la carrera), asisten a varios establecimientos e 
instituciones de nivel medio para realizar su práctica 
docente.

De esta manera, los practicantes suelen vivir la prác
tica como un momento separado de la instancia de 
formación teórica, en distintos centros educativos de 
enseñanza media, con baja coordinación y muy poco 
comunicados con otros estudiantes practicantes (de 
la misma u otra especialidad). Al mismo tiempo, esta 
modalidad de aprendizaje del rol docente, muy espe
cialmente en 4o año, se hace en soledad. Los estudian
tes de profesorado representan un número ínfimo en 
el total de docentes que se desempeñan en la escuela 
secundaria que los acoge, experimentando además es
casa interacción con los docentes y un perfil muy bajo 
(casi nulo), en los espacios de coordinación entre estu
diantes y con el equipo de dirección.

Este modelo, de fuerte tradición en Uruguay, se basa en 
un trabajo individual de supervisión pedagógica entre el 
profesor de didáctica del centro de formación inicial y el 
estudiante de profesorado. Existe escasa participación 
del docente orientador de la práctica.

Un segundo modelo alternativo es el promovido a partir 
de la reforma curricular del año 1997. Se introduce como 
innovación una práctica docente basada en la colabo
ración con el centro de formación inicial y el desarrollo 
de dispositivos de apoyo a la formación como lo son: la 
“pareja pedagógica”, las tareas colegiadas, los acuer
dos y proyectos comunes entre la escuela secundaria 
y la institución formadora. 3

3 En América Latina son múltiples las formas de denominación 
del nivel medio o secundario. En este artículo asumimos la 
designación de Educación Media (Básica o superior) apoyán
donos en los establecido por la Ley General del Educación 
18. 347 de Uruguay. Para una discusión más amplia sobre el 
alcance y el lugar del nivel medio en la estructura de estudios 
de los sistemas latinoamericanos véase Braslavsky (1996)

En este segundo modelo, el establecimiento de edu
cación media identificado como escuela de práctica 
es concebido como un espacio de formación con una 
fuerte coordinación de las prácticas pedagógicas y de 
supervisión, la evaluación y el trabajo en proyectos de 
coordinación docente con la institución de formación 
inicial.

El objetivo principal de este breve artículo es reflexio
nar sobre la modalidad de gestión de los centros de 
práctica basada en acuerdos de trabajo, proyectos pe
dagógicos y sinergias, que deberían existir para crear 
comunidades de práctica colaborativas entre ambas 
instituciones.

2. Revisión de literatura y estudios internacionales

A nivel internacional, estudios realizados por Sanjurjo 
(2012), Terigi (2006) y Vaillant y Marcelo (2015) advier
ten sobre la necesidad de colocar en el centro de toda 
política de formación de profesores la formación prác
tica y el diseño de redes o mapas de instituciones aso
ciadas a los centros de formación inicial que participan 
en la etapa de formación.

Las evidencias de estos estudios indican que la cons
trucción del conocimiento profesional en los futuros do
centes debe comenzar en la etapa de formación inicial 
y continuar en los espacios de las prácticas.

Uno de los aspectos fundamentales a considerar, es la 
necesidad de generar dispositivos que promuevan la 
reflexión sistemática, la investigación sobre la práctica 
y la construcción del rol docente. Tal vez la principal di
ficultad a superar en Uruguay y otros países de América 
Latina, desde nuestra perspectiva, sea la persistencia 
del modelo histórico de práctica docente basado en la 
práctica individual que reproduce hábitos tradicionales 
y modelos acríticos de la profesión docente (Grilli y Sil
va, 2015; Pérez Gómez, 1996, Rodríguez Zidán y Grilli 
Silva, 2013 y 2015).

Este modelo histórico de formación individual de los fu
turos docentes puede ser mejor comprendido a partir 
del uso de ciertas categorías de análisis que interpretan 
o visualizan cómo la escuela reproduce prácticas, mo
delos de hacer y de actuar, regularidades y formas de 
concebir la construcción del rol docente.

Estos rasgos han sido caracterizados como “formatos 
escolares” (Terigi, 2006), “gramáticas escolares” (Tyack 
y Cuban, 2001) o lo que Dubet denomina “programas 
institucionales” (Dubet, 2003).

Sea cual sea la denominación, las tres categorías se
ñaladas comparten la idea de que los viejos modelos 
institucionales asociados a los orígenes de los siste
mas educativos se perpetúan y reproducen en diso
nancia con los cambios producidos en las sociedades 
actuales. Cambiar el viejo formato escolar de la práctica 
docente es un desafío que los sistemas de formación 
deben asumir.



En tal sentido, las contribuciones de Sanjurjo (2012, 
p.2), en torno a la generación de nuevos dispositivos de 
formación, son muy valiosas ya que de alguna manera 
son instrumentos de reforma de las prácticas y de trans
formación de la relación entre la teoría y la práctica pro
fesional. Algunas de las estrategias a tener en cuenta 
para consolidar este nuevo modelo de relacionamiento 
entre la teoría y la práctica se resumen en el Recuadro 
N° 1.

Recuadro 1. Rasgos o marcas del modelo histórico 
de formación de profesores

Relación pedagógica entendida como práctica 
individual

Desconexión entre la EP y la institución 
formadora

Divorcio entre la teoría y la enseñanza en 
contexto real

Practicas pedagógicas fragmentadas en clases 
breves (45 minutos), reproduciendo un modelo 
isomórfico con los institutos de formación

Escaso tiempo en la institución de práctica para 
la investigación y la reflexión colectiva

Ausencia de coordinación entre la dirección de 
las EP y el centro de formación inicial

Dificultades para que los practicantes de 
profesorado dispongan en tiempo y forma de 
profesores adscriptores (orientadores), como 
tutores de la práctica

•  Asociar lo educativo exclusivamente a la práctica 
de aula

FUENTE: Elaboración propia

Recuadro 2. Resonancia colaborativa entre 
Instituciones educativa

•  Se crean alianzas estables entre los programas y 
los centros educativos de Práctica

•  Se involucra activamente a los equipos docentes de 
las escuelas en el diseño, el funcionamiento y la toma 
de decisiones

•  Se evalúan las prácticas, y se llevan a cabo acciones 
para enfrentar los desafíos que surgen de la evaluación

•  Las escuelas y sus docentes, son seleccionadas 
como colaboradoras con criterios de calidad

•  Se desarrollan estándares que reflejan lo que se 
debe esperar de las experiencias de práctica criterios 
de calidad

•  El trabajo conjunto entre las instituciones formadoras 
y los centros educativos, tanto en la planificación de la 
formación, como en la selección de los estudiantes y 
su evaluación se realiza de acuerdo a los estándares

•  Énfasis en la inmersión de los estudiantes en 
formación en equipos de trabajo coordinados y 
constituidos por profesores de la universidad y de los 
centros.

•  Seleccionar y capacitar a los supervisores de las 
prácticas, Co-Formadores y Tutores

•  Profesores supervisores de las practicas efectivos, 
evaluados y efectivamente recompensados en su 
desempeño

•  Acuerdo explícitos y permanentes de colaboración 
entre ambas instituciones

FUENTE: Elaboración propia en base a Vaillant y Manso 
(2012); Rodríguez Zidán y Grilli Silva (2015).

Organizar la vida de la “práctica docente” desde un nue
vo formato o programa implica reconocer la existencias 
de marcas (Terigi, 2006) o “elementos permanentes y 
recurrencias” que hacen a la unidad y a la configuración 
histórica del viejo formato escolar (Alliaud, 2006). Estos 
elementos organizan y producen los modos tradiciona
les de hacer y de actuar en contexto de formación de 
futuros profesores. En un trabajo de investigación sobre 
el dispositivo parejas pedagógicas en Uruguay (Rodrí
guez Zidán y Grilli Silva, 2013), se señalan algunas de 
estas marcas del modelo tradicional de formación de 
profesores (Recuadro 2).

En tal sentido, el modelo institucional (o la ausencia de 
él) configura la experiencia del futuro docente. La pre
gunta ¿cómo debería organizarse la vida cotidiana en 
los liceos, escuelas técnicas o instituciones que acogen 
a los estudiantes de profesorado?  ocupa un lugar pre

ponderante. De acuerdo a lo expuesto, partimos de la 
hipótesis de que una de las claves para lograr un cam
bio significativo en la cantidad y calidad de profesores 
que el sistema educativo reclama es construir un nuevo 
formato de escuela de práctica basado en la participa
ción del practicante en diferentes círculos y espacios 
de formación. Participación en la enseñanza de aula, 
impulsor de proyectos didácticos interdisciplinarios, 
dinamizador de la vida institucional, comprometido en 
proyectos de extensión, investigador de sus propias 
prácticas y participante activo de una comunidad de 
aprendizaje. La preparación profesional de los futuros 
educadores requiere de un modelo complejo que de
manda la articulación interinstitucional entre el centro 
de formación inicial y la institución de práctica. 
Coincidimos con lo expuesto en el documento del CFE 
cuando señala:

La relación entre las instituciones educati-



vas que reciben a los practicantes y la ins
titución formadora debe promover, además 
de una gran fluidez, un espacio de trabajo 
conjunto. Una interfaz de trabajo conjunto 
entre las instituciones, entre formadores, 
adscriptores y estudiantes. Ese espacio 
redundará en beneficio del practicante, en 
cuanto al aprovechamiento de la práctica y 
la posibilidad de realizarla de manera inte
grada al resto de las actividades de forma
ción, investigación y extensión. Una prácti
ca de inmersión y conocimiento de las ins
tituciones educativas, de las comunidades 
en las cuales estas están insertas y de la 
problemática socio- educativa de los alum
nos, dará paso progresivamente a prácticas 
cada vez más específicas en relación con la 
carrera de grado (CFE, 2015, p. 7).

Para transformar el modo histórico de formación de pro
fesores y transitar hacia un nuevo formato del núcleo o 
trayecto correspondiente a la práctica profesional, será 
necesario generar nuevas marcas en los futuros educa
dores desde un nuevo diseño institucional. Un camino 
posible para lograr esta transformación es comenzar 
por problematizar, situar, contextualizar la formación de 
los futuros educadores en un nuevo formato de institu
ción de práctica.

Será necesario crear nuevos modos de gestión y arti
culación entre la escuela de práctica y los centros de 
formación inicial, con base en el diseño de proyectos, la 
coordinación de experiencias compartidas, la investiga
ción, la reflexión crítica y la participación de los futuros 
educadores a nivel institucional como nuevos rasgos 
esenciales de la relación entre la teoría y la práctica 
profesional.

La literatura especializada coincide en denominar a este 
nuevo modelo de articulación como “resonancia colabo- 
rativa” entre las instituciones involucradas, en contra
posición al modelo histórico denominado “disonancia 
critica”, el cual, según varios expertos e investigadores 
en educación, ha fracasado (Vaillant y Marcelo, 2015).

Desde nuestra perspectiva, en el marco de la sociedad 
del conocimiento y la información, caracterizada por 
nuevas demandas y exigencias sociales hacia la edu
cación y el profesorado en particular (Vezub, 2007), el 
modelo de resonancia colaborativa entre la escuela de 
práctica y el centro de formación inicial es el que debe 
promoverse. Este modelo está basado en la formación 
del docente como sujeto crítico, participativo y que pro- 
blematiza la práctica en el marco de experiencias de 
investigación, proyectos de intervención y responsabi
lidad compartida a implementar por los futuros docen
tes. En este nuevo diseño interinstitucional se prioriza 
el ambiente y la cultura de colaboración, el trabajo por 
proyectos, la integración de la familia y los agentes co
munitarios y el trabajo en coordinación permanente 
que fortalece los vínculos entre ambas instituciones.

2. ¿Cómo lograr resonancia colaborativa entre las 
instituciones de formación inicial y de práctica do
cente?

La experiencia internacional indica que la firma de 
acuerdos de colaboración mutua es uno de los cami
nos a implementar. Linston y Zeichner (1993) destacan, 
para Inglaterra, la importancia de formular un contrato 
consensuado en donde se articulen las acciones, pro
yectos, prácticas de gestión y organización de la prácti
ca docente que acuerdan ambas instituciones.

Tanto en Suecia como en el Reino Unido, según un es
tudio comparado realizado por Vaillant y Manso (2012, 
p. 7), las instituciones de educación superior que de
seen ofrecer programas de formación inicial de do
centes deben asociarse con escuelas para organizar 
un programa de formación. Señalamos algunas de las 
características principales del modelo “resonancia cola
borativa” (Recuadro 3).

En Argentina se viene desarrollando, a partir de los L¡- 
neamientos Curriculares Nacionales para la Formación 
Docente Inicial (MECyT, 2014), una política definida 
en torno a la necesidad de establecer acuerdos y ne
xos significativos entre las instituciones formadoras, el 
centro o escuela de práctica y otras instituciones que 
podrían participar en red en este nuevo formato de 
relacionamiento para potenciar la práctica profesional 
reflexiva. Se señala, que las prácticas y la residencias 
implica la acción conjunta de centros educativos, orga
nismos sociales tanto como al Instituto Superior” (ME
CyT, 2014)

Esta nueva modalidad implica pensar en redes de co
laboración entre docentes, formadores, y estudiantes:

Las redes entre Institutos Superiores y Escuelas aso
ciadas implican la participación activa de los docentes 
de las escuelas, en un proyecto compartido, que invo
lucra al tramo de la formación en el cual los futuros do
centes desarrollan sus primeras experiencias docentes. 
El ejercicio de este rol requiere, asimismo, que tanto 
los docentes orientadores de las escuelas como los do
centes del Instituto que intervienen en las “Prácticas y 
Residencia” sean especialmente capacitados para con
formar un equipo de trabajo mancomunado en el acom
pañamiento pedagógico de los estudiantes. (MECyT, 
2014, art.66)

En España, (ANECA, 2009) la evidencia recogida en 
varias investigaciones corrobora que la existencia de 
centros de práctica en la formación inicial de profesores 
favorece el desarrollo de importantes competencias do
centes al promover la conformación de comunidades de 
aprendizajes y nuevas experiencias de trasformación 
de la enseñanza.

En Chile, desde el año 2010 las políticas de formación 
de profesores han decidido impulsar y consolidar “re
des de escuelas, liceos y colegios como campos de 
práctica profesional para los profesores en formación”



(MINEDUC, 2010, p.7; Contreras, et. al, 2010) Investi
gaciones llevadas a cabo con directivos de centros de 
práctica en Chile, reportan la importancia que le otorgan 
los equipos de dirección al hecho de ser impulsores de 
liderazgos pedagógicos, los beneficios para potenciar 
el aprendizaje en la escuela y las expectativas de ase
gurar que los estudiantes de las escuelas de práctica 
aprendan (Montecinos, Walker, Cortezy Maldonado 
2013, p.23).

En síntesis, para conceptualizar y jerarquizar el núcleo 
práctica en una nueva organización curricular, el proce
so de inserción de los estudiantes de profesorado en 
los liceos o escuelas técnicas que reciben estudiantes 
debería realizarse en un nuevo marco de acuerdos in
terinstitucionales y proyectos que instalen un nuevo for
mato de práctica profesional de los futuros educadores.

La formación en la práctica como problema y responsa
bilidad compartida implicaría, desde este punto de vista 
y en base a las experiencias internacionales, enfrentar 
el desafío de construir un modelo colaborativo entre 
el centro de formación inicial y la escuela asociada a 
la práctica. En Uruguay bajo la normativa del Plan de 
estudios vigente para la formación docente (SUNFD4), 
cualquier centro educativo de nivel medio puede ser re
ceptor de estudiantes practicantes de profesorado. La 
normativa del Consejo de Educación Secundaria en lo 
que refiere a descarga de grupos -Acta 60, Res 130 
del 29 de octubre de 2015-, promueve la dispersión de 
los estudiantes practicantes de formación docente en 
múltiples liceos. La única experiencia en sentido con
trario a esto se dio en los Ce.R.P. durante los planes de 
estudio 1997 y 2005: en la modalidad de estos centros 
regionales se asignaban determinadas instituciones de 
educación media como escuelas de práctica para los 
estudiantes que cursaban el año terminal de su carrera 
(Vaillant y Wettstein, 2007). Construir un modelo cola
borativo entre el centro de formación inicial con varios y 
cambiantes (año a año), centros educativos de práctica 
docente, representa una dificultad mayor que hacerlo 
con uno o dos, especialmente definidos para esta fun
ción.

3. Gestionar el conocimiento en las escuelas de 
práctica

¿Cuál es el lugar de los equipos de dirección y los ges
tores en estos nuevos modelos de gestión y de relacio- 
namiento colaborativo entre la escuela de práctica y el 
centro de formación inicial? Desde nuestra perspectiva, 
los directores de los centros educativos deberían ad
quirir un rol protagónico para construir y sostener las 
comunidades de práctica. Confirmando esta postura, 
Lugo (2010, p. 127) sostiene que “el director como lí
der y factor de cambio de la institución, tiene un papel 
fundamental en el diseño y la implementación de los 
procesos de innovación”.

4 Disponible en: http://www.oei.es/noticias/IMG/pdf/SUN- 
F D_2008_u rug ua y. pdf

En tal sentido, y ampliando lo anterior, podríamos de
cir, parafraseando un texto clásico de Inés Aguerrondo 
sobre gestión educativa, que “la escuela de práctica es 
la unidad educativa clave” (Aguerrondo, 2002). Por lo 
tanto es necesario dejar atrás la gestión de los cam
bios respetando la tradición jerárquica de las viejas 
instituciones estatales (en nuestro caso la dispersión 
de las experiencias de práctica docente por múltiples 
instituciones descoordinadas entre sí) para potenciar el 
desarrollo de los procesos de cambio desde un nuevo 
modelo de colaboración entre organizaciones. Es decir, 
considerando al cambio como proceso y como recons
trucción de nuevos formatos de la práctica docente.

El liderazgo directivo de las escuelas de práctica es 
un factor fundamental a tener en cuenta. Los aportes 
y conclusiones de varios estudios internacionales con
firman que el liderazgo está asociado a los procesos de 
mejora de resultados y al diseño de comunidades de 
docentes estables y fuertemente comprometidas con la 
mejora (Anderson, 2010). En este sentido, el liderazgo 
centrado en los aprendizajes de los futuros profesores 
y de los estudiantes de educación media, puede ser un 
factor clave para construir y sostener nuevos modelos 
de práctica docente (Elmore, 2010; Robinson, Lloyd y 
Rowe, 2014).

La escuela de práctica, finalmente, debe transformase 
en una institución que cambie su modelo de gestión 
(pasando de la regulación administrativa a la gestión 
de comunidades de aprendizaje) y responda a las nue
vas exigencias de formación del profesorado de nuestra 
época: gestión del conocimiento y creación de comuni
dades de práctica, impulso de proyectos pedagógicos 
de carácter interdisciplinarios, aprendizaje colaborativo 
e integración a la comunidad y a la familia.

4. A modo de conclusión

Para resignificar los espacios de aprendizaje en los 
centros que acogen a estudiantes de profesorado y fu
turos educadores, es necesario concebir al centro como 
“escenario” para desempeñar competencias, saberes y 
prácticas de formación e investigación didáctica asocia
das a procesos de enseñanzas y aprendizajes y a la 
construcción de una nueva identidad docente. Construir 
un nuevo escenario de las prácticas requiere del diseño 
y puesta en marcha de un nuevo programa de colabora
ción y articulación entre los centros de formación inicial 
y las escuelas de práctica.

Los vínculos institucionales que deben darse entre la 
institución formadora y la institución de práctica im
plican importantes desafíos de gestión para construir 
proyectos y programas de común acuerdo. Una de las 
principales conclusiones, con base en la revisión de la 
literatura realizada, es que en Uruguay se deben pen
sar alternativas y nuevos programas de formación de 
profesores donde la escuela de práctica se constituya 
en el eje central de la formación docente. Es necesario

http://www.oei.es/noticias/IMG/pdf/SUN-F
http://www.oei.es/noticias/IMG/pdf/SUN-F


desarrollar políticas de investigación sobre los diferen
tes aspectos y dimensiones relacionadas con la confor
mación de estos nuevos modelos de enseñanza para 
la formación de profesores de educación media carac
terizados, entre otras dimensiones, por la reflexión co
legiada, el trabajo por proyectos, las comunidades de 
aprendizaje, el pensamiento crítico y la mejora.

El desarrollo de un plan de formación integral basado 
en la práctica formalmente establecida mediante acuer
dos Inter institucionales entre escuelas de práctica que 
reciben estudiantes de profesorado y centros de for
mación inicial (institutos o Universidades) es un paso 
importante en el largo camino del fortalecimiento de la 
calidad y diseño de nuevos modelos de gestión del co
nocimiento en la formación docente.

Referencias bibliográficas

Aguerrondo, I. (2002). La Escuela del futuro I. Como 
piensan las escuelas que innovan. Buenos Aires: Pa- 
pers Editores.

Alliaud, A. (2006). La experiencia escolar de maestros 
“inexpertos”. Biografías, trayectorias y práctica profe
sional. Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 
1681-5653)

ANECA (2009). La dimensión práctica en la formación 
inicial del profesorado de secundaria. Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte; Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid.

Anderson, S. (2010). Liderazgo directivo: Claves para 
una mejor escuela. Psicoperspectivas, 9 (2), 34- 52. 
Recuperado el 20/5/2011 desde http://www.psicopers- 
pectivas.cl

Braslavsky, C. (1996). La educación Secundaria en el 
contexto de los cambios en los sistemas educativos la
tinoamericanos. Revista Iberoamericana de Educación 
N° 9. OEI.

CFE (2015). Eje II: Organización curricular. ANEP-CFE. 
Dirección General. Recuperado el 30/4/2016 desde 
http://www.propuesta2017.cfe.edu.uy/eje2.pdf

Contreras, I., Rittershaussen, S., Montecinos, C., Solís, 
M., Núñez, C. y Walker, H. (2010). La Escuela como 
espacio para aprender a enseñar: visiones desde los 
programas de Formación de Profesores de Educación 
Media. Estudios Pedagógicos, 36 (1), 85-105.

Dubet, F. (2003). “¿Mutaciones institucionales y/o neoli- 
beralismo? Conferencia inaugural en el Seminario Inter
nacional sobre Gobernabilidad de los Sistemas Educa
tivos en América Latina. Buenos Aires, UPE/ UNESCO.

Elmore, R. (2010). Mejorando la escuela desde la sala 
de clases. Santiago de Chile: Fundación Chile.

Grilli, J. y Silva, L. (2015). Análisis colectivo de las prác
ticas de aula. Dispositivos en la Formación Inicial de 
profesores que favorecen el aprendizaje colaborativo.

Revista electrónica Diálogos Educativos, 15 (9), 69-89.

Linston, D. y Zeichner, K. (1993). Formación del pro
fesorado y  condiciones sociales de la escolarización. 
Madrid: Ediciones Morata.

Lugo, M. (2010). Una escuela innovadora no sólo trans
mite información, sino que gestiona democráticamente 
el conocimiento. En Espacio Educativo, publicación del 
SADOP, sección capital, Buenos Aires, disponible en 
www.sadop.net

MECyT (2014). Lineamientos Curriculares Nacionales 
para la Formación Docente Inicial. Documento Apro
bado Resolución N° 24/07. Disponible en file:///C:/Do- 
cuments%20and%20Settings/cseducacion/Mis%20 
documentos/Downloads/LINEAMIENTO%20CURRI- 
CULAR%20ARGENTINA.pdf Acceso noviembre 4 de 
2015

MINEDUC (2010). Panel de Expertos para una Educa
ción de Calidad. En Propuestas para fortalecer la pro
fesión docente en el sistema escolar chileno. Santiago: 
Ministerio de Educación, 9 de Julio de 2010

Montecinos, C., Walker, H., Cortez, M. y Maldonado, 
F. (2013). ¿Por qué y para qué los centros escolares 
aceptan ser un sitio de práctica para las carreras de pe
dagogía? Perspectivas de docentes directivos. Páginas 
de Educación, 6 (1), 37-59. Disponible en http://www. 
scielo.edu.uy/pdf/pe/v6n1/v6n1 a03.pdf

Pérez Gómez, Á. (1996). Practical Training And The 
Professional Socialization of Future Teachers in Anda- 
lucia. En: Prospects, N° 99, UNESCO, Geneva.

Robinson, V.; Lloyd, C. y Rowe, K. (2014). El impacto del 
liderazgo en los resultados de los estudiantes: un aná
lisis de los efectos diferenciales de los tipos de lideraz
go. REI CE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Efi
cacia y  Cambio en Educación, 12 (4), 13-40. Disponible: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa7icN55131688002

Rodríguez Zidán, E. y Grilli Silva, J. (2013). La pareja 
pedagógica: una estrategia para transitar y aprender el 
oficio de ser profesor. Revista Páginas de Educación, 6 
(1), 54-74. Disponible: http://www.scielo.edu.uy/scielo. 
php?pid=S1688-74682013000100004&script=sci_art- 
text

Rodríguez Zidán, E. y Grilli Silva, J. (2015). Hacia un 
modelo universitario de formación de profesores. Aná
lisis de la práctica docente y las transformaciones de 
la enseñanza en la formación inicial de profesores de 
educación media. Ponencia presentada en las II Jorna
das de Investigación en Educación Superior. UDELAR 
IPES CSE.

Sanjurjo, L. (2012). Socializar experiencias de forma
ción en prácticas profesionales: un modo de desarro
llo profesional. Revista Praxis Educativa, 16 (1), 22- 
32. Disponible: http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/ 
pubpdf/praxis/v16n1 a03sanjurjo.pdf

Terigi, F. (2006). Diez miradas sobre la escuela prima-

http://www.psicopers-pectivas.cl
http://www.psicopers-pectivas.cl
http://www.propuesta2017.cfe.edu.uy/eje2.pdf
http://www.sadop.net
file:///C:/Do-cuments%20and%20Settings/cseducacion/Mis%20
file:///C:/Do-cuments%20and%20Settings/cseducacion/Mis%20
http://www
http://www.redalyc.org/articulo.oa7icN55131688002
http://www.scielo.edu.uy/scielo
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/


ría. Buenos Aires, Argentina: Fundación OSDE, Siglo 
XXI Editores.

Tyack, D. y Cuban, L., (2001). En busca de la utopía. 
Un siglo de reformas de las escuelas públicas. México: 
Fondo de Cultura Económica, 2a edición en español.

Vaillant, D. y Manso, J. (2012). Tendencias en la forma
ción inicial docente. Cuadernos de Investigación Edu
cativa, 3 (18), 11-30.

Vaillant, D. y Marcelo, C. (2015). El ABC y D de la For
mación Docente. Madrid: Narcea.

Vaillant, D. y Wettstein, G., Editores (2007). Centros 
Regionales de Profesores una apuesta al Uruguay del 
siglo XX. Montevideo: Editorial Fin de Siglo.

Vezub, L. (2007). La formación y el desarrollo profesio
nal docente frente a los nuevos desafíos de la escola
ridad. Profesorado. Revista de currículum y  formación 
del profesorado, 11 (1), 1-23.


