
Acta Ext. N"67

Res. N'l

^ 
Adtuinistració Nacio cl ¿e E¿uctrcióh púbtic¿

CONSEJO DE EDUCAC.IóN INICIAL YPRIMARTA

Monrevideo. il dejuljo de 20t4.

u0"""",u,,u,1',i1, 1.ffi:::r};i ;;tanxt 
N%3 adoptada por er consejo de

. RESULTANDO: que por eJ cirado acro aclmini$rarivo se dispuso aprobar
los Ejes Temáticos y la Bibliografia sugerida del Concurso para proveer cargos cte
Inspectores Grados I y IIAño 2014.

CONSIDERANDO: que la Mesa pemanente de AID alc¡ia sobre la
necesidad de incruir Bibliograría manejada por ros Formadores de ros Cu¡sos 2012_
2013 del Instiruto de perfeccionamiento y Estudios Superiores (lpES).

AIENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCAC]ÓN INICIÁL Y PRIMARIA, RESUI]I-VE:
I .. -Reconsjderar y complementar la Resolución N.4. Acta Ext. N"6l clc

fecha \17/14 y consecuentemente se establece anexa¡ la BiblioS¡atia sugcrida en los
Cursos 2012-2013 po¡ los profesores seleccionados por el IPES.

2o.-Disponer que el Depa.rtamento de Comunicación Social efectite la
mayor dlfusión, inciuir en la página web del Orgalismo.

3o.-Comunica¡ a la Inspección Técnica y pase al citado I)epartane¡to ir
sr¡s efectos.

l\4tro. ljéctor Florit
Dircctor GeDeral

l. B/nlg

't'4
Mtro. Vrctoirdpinelli

Pro-Secrelaio
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,,,' BIBLiOCRAFÍA

Aguerrondo. lnés ..El planearnie
1997. r._.._*,,,,Jnto educativo como i¡strumento de cahbio,, Editorial Troquel,

Aguerrondo. Inis ,. Racionalida{ranÍcurorIpF-L.NrSCüff#;.t::'""Jiüi:l.";"'j:l;lr.oo.'o, de planificación (educarivd,..

Andrerich, Cabrjela ..El planeamie
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Baralloso \¡va.. Juan M;quel ..nim---i__-. , ,

rransdiLiplrnai rai.ione"aiiie.ü;;;;];i;n;_'r;1,"ricntación educariv¡ ho¡. un; ri,ión

Blejnrar, Ber.nardo ,,Gestio¡tar 
es hrcer que las cosas sucedan,,Editorial Noveduc. 2005

Bolir ar. Anlonio tquidBd Fducar.lberoamerjcaná."0..'iiuo'rJ,iti""':.'^T-t:'.ht de Ia Jusricia REtcE - Re\i(ra ftecrróni.dLcra ) ! ambro en Fdrc¡. ió.r 2005. VoJ. j. No. 2
Casassüs, Juan ,,probler¡as 

de la gestió¡ educativa en Amér.ica Latina,,UNESCO, artículo.
Cullen, Carlos A,,Crilica de las razones de educar,'Editorial paidós, 2005.
González, Mr. Teresa (coord..)..lnn(
S¡nresis - Madfid - 20, , 

- "lvaciones en clgobierno y gestión de los centros escolares,,Eci.

cvi¡,12, Silvina ,,El rol del supervisor en la mejora escolar,, EditorialAique, 2009.
Ley Cenerrl oe I ducacjón \o. lg4l7.

Orientaciones de poiíticas educativas de Educaciín lrricial y prima¡ia. Documento I, 2010.
Macch¡arola. Viviana y Manin Elena
oe tducacion, J4J. Mayo-asosto ,*r,'lilli]:TJJ"'"s sobre la planiflcació,r educativa,,Revisra

Perez Col¡ar. Cu¡Jlenno ..Cambirr
Vn¡agro. la edL¡cación: entre deseos y fealidacles" Editorial crLrpo

Rjvas Flores. J. lgnrcio -politicá c/
BARBLCHO. o",i;;;;*J;Jl;;#Ll:ar:\.r y prácr(r" rc.rdrós;cas.' Ln;\cf ..¡1o dc v.i,., ..( roeducatt\a frn.cJlos) N04 Sepriembre _ Jr¡nio 2001 .

Senge, Peter,.La qüinra disciplina en la práctica,,Editorial G ranica,1997_
Tedes,co..Ju¡n Car.los ..Jgunldad 

de Onrldn'trcacio de la Lorrcacion, ¡ilirl ¿;'3Y'li".tl.) 
Polrrjca Lduca¡iva ln,L¡uto tnlemacronal de

14.,r. t2 t. p 555 5rr.;;.;;; ,;;. 
La une:co Buenos Aires. Argenrina _ Cadernos d" e".qriio, u.



MÓDULO II

Bibliografia sugerida por la Psicóloga Carmen RodtÍguez

- Qué es un dispositivo? Gioigio Agambem (bhsqueda en google)

- Erltre el pasado y el futuro. Han¡ah Ar€ndt
- La división de las infancias. Graciela Frigerio
- Totem y Tabú. S Freud
- La institución imagina¡ia de la sociedad. Castodadis. (en especial el capitulo 3 y 7)

- EI niño v el mundo externo. Donald Winnicott
- De la h;ida;l Estado. Eugene E¡iquez (solo está en francés y en portugués)

Novelas:
Mal de escuela. Daniel Pennac
l,os rebeldes. Sando¡ Marai
Nada, Jane Teller (esta va en adjunto)

MÓDULO UI

BIBLIOGRAFiA SUCERJDA POR NORMA QUIJANO
-lnstituciones Edücativas. Dinámicas institucionales en situaciones c¡íticas.
Lidia Femández. Ed. Piados

-La supervisión como espacio para la reflexión Segundo Moyano
-La supervisió¡ escolar y el cambio educativo. Martín Miranda
-Te¡siones del Foürato Escolar. Flavia Terigi
-La escuela que queremos. Fullan y Hardgreaves
-La naturaleza narrativa del saber pedagógico, Sigrü Gudmundsdottir

MÓDULO IV

-La planificación sob¡e el tapete. Ruth HaIf
-Gestionar la mejora para supervisores. Silvina Gvitlz
-Gestionar es hacer qüe las cosas sucedan. Beürardo Blejmar

MÓDULo I

-Marco normativo del CEIPr Constitución de la Repriblica, Ley de Educación N"18437,

Ordenanza 10, EFD, EFND, Ci¡culares referidas a diversos temas, etc


