
Informe acerca de la construcción de un posible perfil de egreso de 

magisterio en relación a la Carrera de Primera infancia. 

                                                                              27 de noviembre de 2015.

Surge-en primer lugar- la inquietud en la primera generación de egresados de 

la Tecnicatura en ATPI de incorporarse al 3er año de la carrera de Maestro en 

Primera Infancia, y de cómo se implementaría.

Preocupa la Práctica, “Planificación” de 2º  debe ser anual, y que en 3º y en 

4º se agreguen más horas de Práctica. Además,  debería haber  Didácticas 
Específicas en 3º y en 4º, ya que no están en 2º. 

En  3er  y  4to  año  de  la  carrera  de  MPI  presenta  carencia  de  materias 
específicas disciplinares como lo son matemática,  lengua, biología,  física, 
ciencias sociales, etc. Integrar los aportes de las Neurociencias. Es importante 
que dicho abordaje sea en relación al tramo de edad (nacimiento a 6 años) 
y que el  maestro se muna de herramientas  para esa diversidad  de edades 
(desde bebé a infante), para la detección de alteraciones, la prevención, con 
responsabilidad,para la integración de equipos interdisciplinarios. 

Preocupa  la  ausencia  de  Música,  Plástica  y  conocimientos  artísticos, 
literarios,  considerando  la  importancia  de  los  mismos  para  el  desarrollo 
integral.

También con respecto al  NFPC se requiere  un enfoque hacia el  tramo de 
Primera Infancia.  Refiere a Psicología Evolutiva y de la Educación (¿por qué 
del  Aprendizaje?),  y  a   Pedagogía I  y  II  que deben  poner el  énfasis en la 
Educación  de la Primera Infancia,  en  los  pedagogos  que construyeron  una 
Historia de dicha Educación que colabora en la construcción de una Identidad. 
Filosofía de la Educación  debería ubicarse en el último año de la carrera (no 
en  3º)  para  el  mejor  aprovechamiento  de  dicho  curso  por  parte  de  los 
estudiantes  que deben  contar  con  mayor  nivel  de  lectura y  práctica,  para 
propiciar la reflexión sobre las mismas.

La  formación  no  puede  quedar  librado  a  tramos  flexibles,  optativos. 
También se plantea en qué posición ubicarse frente a la semestralización, a la 
creditización, ya que la Tecnicatura ATPI está creditizada entonces ¿cómo se 
podría  realizar  el  reconocimiento  de  Estudios si  la  carrera  de  Primera 
Infancia no lo estuviera? ¿A quién compete dicho estudio, a  la Comisión de 
Carrera, de enseñanza, grupo de trabajo en reválidas?

¿Se tendría que tener como base la Tecnicatura de ATPI para la Carrera de 
Primera Infancia? ¿ o generar una Carrera nueva? En este último caso qué 



implementar (¿nivelación?) para los estudiantes de ATPI que desean continuar 
pero como Maestros de Primera Infancia. No habría tanto problema para los 
estudiantes  que  pasaron  de  Magisterio  a  esa  Tecnicatura,  pero  ¿los  que 
ingresaron sin esa formación?

Los Institutos solicitan dicha Carrera, por ejemplo Treinta y Tres, Cerro Largo, 
etc.

Por último, aunque no es un tema menor, preguntan sobre la denominación del 
título: ¿Licenciado o Maestro de Primera Infancia?

Síntesis de la sesión de la Comisión Nacional de Carrera de Magisterio 
con las Comisiones Locales.

                                                                 Sec. Ej. Etella Castellini

                                                                  (Por CNCM)

 (Observación: No todas las Locales pudieron conectarse. Algunas ya enviaron 
las actas en base a lo cual se generó este informe).

 


