
Memoria anual de la Comisión Nacional de Carrera de Magisterio:
El 2 de julio se elige por votación cada uno de los tres órdenes que integran la 
Comisión  Nacional  de  Carrera  de  Magisterio,  en  asamblea  en  IINN  de 
Montevideo.
El  5  de agosto  se participa conjuntamente  con  las  diferentes  Comisiones 
Nacionales de Carrera a la reunión con la Directora Ana Lopater en el CFE. Se 
plantea: la misión de fomentar la participación de todos los órdenes porque se 
requieren las diferentes miradas,  los cometidos en relación al reconocimiento 
de Estudios, la necesidad de enviar delegados a las diferentes comisiones y 
grupos de estudio que para ese fin se formaran (TIC; Primera Infancia, Grupo 
de trabajo de Reválidas)  y la  importancia del  expediente electrónico para lo 
cual hay una implementación de cursos (APIA) para las comisiones.
El día 6 de agosto tiene su primera sesión la  Comisión Nacional de Carrera de 
Magisterio en el   edificio anexo del   ex -CFE, sito en las calles  Figueroa y 
Venezuela. A la misma asiste el Consejero docente Maestro Edison Torres que 
explicita  los cometidos  de esta comisión.  Se recibe el  apoyo logístico de la 
secretaria del Consejero (entrega de constancias, tickets).
El 21 de agosto, en sesión extraordinaria:
Se replantean los cometidos  de esta Comisión. Se consideran  los recursos 
necesarios  para poder  ejercer  la  función  revalidar  asignaturas  y  convalidar 
títulos.
Se informarsobre los contenidos tratados en las diferentes Comisiones.
Se discuten  mecanismos  para  fomentar  la  participación  de las  Comisiones 
Locales de Carrera.

Se informa de la asistencia de los  diferentes  integrantes a las  comisiones: 
Etella Castellini a la reunión con el Consejo de Formación en Educación y con  
la Comisión de Reválidas de Asignaturas y Convalidación el día 13 de agosto; 
de la titular Lucy Gorni por el Orden Docente a la Comisión de TIC's los días 
15, 23 y 31 de julio y el día 13 de agosto; de las titulares Lucy Gorni y Etella 
Castellini  por   el  Orden  Docente,  la  titular  Katyuska  Mota  por  el  Orden 
Estudiantil y la titular por el Orden de Egresados Karen de Ávila al curso de 
APIA los días 11 y 12 de agosto.
En base al punto II se plantea la necesidad de: a) un espacio físico en el actual 
lugar  de  encuentro  de  la  Comisión  Nacional  de  Carrera  para  futuros 
documentos que sean producidos. b) La habilitación de conexión inalámbrica 
para  poder  trabajar  en  base  al  sistema  APIA.  c)  La  necesidad  de  una 
computadora y de una impresora a disposición de la presente Comisión. d) 
Habilitación de teleconferencias entre estudiantes, docentes y egresados de los 
distintos departamentos con el fin de comunicarse y generar insumos para la 
Comisión  Nacional  de Carrera.  e)  La implementación  de un sitio  web  para 
comunicar lo referido misma. 
Todo  lo cual se ha logrado en octubre del presente con la colaboración de las 
secretarías  del  consejero docente Edison Torres  y la  Secretaría  Gral  Daniel 
Martínez.
Respecto a los mecanismos para fomentar la participación de las Comisiones 
Locales  de  Carrera-  se  plantea  visitar,  sesionar  en  algún/os  centro/s 
educativo/s y  otros mecanismos  como ya se indicaron en d) y e)  del  punto 
anterior .
Respecto a la participación se ha dificultado, no obstante se han agotado las 



instancias a través de e-mail de la comisión de carrera

El 18 de setiembre se discute la hoja de ruta para el proceso de discusión y 
aprobación de la  nueva propuesta curricular  para las  carreras de grado del 
Consejo de Formación en Educación, teniendo en cuenta que los “tiempos” del 
Consejo no  son  los  mismos  que  los  de  las  comisiones.  Se  discuten   los 
insumos respecto al perfil de egreso,  en lo que concierne a tener en cuenta 
prueba de ingreso,  se entiende que esta sería contradictoria con la perspectiva 
inclusiva.
Diversificar  la  propuesta  educativa  de todos  los  centros:  Educador  Social, 
Maestro de Primera Infancia.
Se  debe  profundizar  la  discusión  acerca  del  lugar  de  las  Ciencias  de  la 
Educación  en  la  tecnicatura  de  Primera  Infancia  con  proyección  a  un 
profesional de grado.
La  comisión  se  pronuncia  en  contra  de  la  revalidación  de  la  Tecnicatura 
asistente técnico en  primera infancia con  asignaturas  del  tronco común de 
Magisterio.  Si se pensara una futura carrera de maestro de primera infancia 
debería  complementarse  con  las  asignaturas  correspondientes  para 
equipararse.
 Respecto a los artículos 32 y 41 del SUNF se entiende pertinente  enfatizar la 
importancia en las Ciencias de la Educación ya que expresan que no puedan 
revalidarse Didáctica-Práctica docente y otros talleres específicos.
Priorizar la calidad educativa cuando se ejerce el acto de revalidar y que no sea 
un mero acto       administrativo. Se plantean la inviabilidad de transformar la 
unidad  didáctica  práctica  en  carácter  semestral  por  la  especificidad  e 
importancia de esta unidad en la carrera de maestros.
Defendemos el concepto de transdisciplinariedad y el trabajo conjunto de los 
distintos actores involucrados: profesores de las disciplinas, directores de las 
escuelas y, al mismo tiempo, profesores de Didáctica y  maestros adscriptores.
A este respecto, se entiende pertinente comenzar a elaborar un documento que 
contemple este concepto y las modalidades para abordarlo.
No solo es importante el plan sino  que quienes enseñan-los docentes- tengan 
formación específica en Ciencias de la Educación  
Es  necesario  reflexionar  si  es  pertinente  reformular  el  plan  2008  que  es 
producto de una construcción colectiva,  ¿Qué cosas cambiar? ¿Qué cosas 
deben permanecer? Ante un inminente cambio de plan, es crucial la vigilancia,  
el  acompañamiento y la  elaboración de sugerencias por parte de  todos los 
involucrados. Por esa razón se reciben insumos de las locales.
 Es  competencia  de esta  Comisión  ser  constructora  de  mecanismos  que 
permitan  recabar  inquietudes  concretas  de  todas  las  realidades  de  cada 
departamento, de forma tal, de lograr el involucramiento de todos. 
Preocupa  fuertemente  la  ausencia  de  los  conceptos  de  autonomía  y  co-
gobierno  que  son  pilares  incuestionables  para  andamiar  las  líneas  de 
investigación,  extensión  y  docencia  en  la  construcción  del  carácter 
universitario.
Son  elegidos  como  articuladores  de la  navegabilidad  intracurricular:  Titular: 
Mtra. Karen De Ávila, Suplentes: Mtra. Lic. en Psic: Etella Castellini – Katyuska 
Motta.
Esta  Comisión  considera  que su  gestión  debe  ser  apoyada,  así  como  la 
participación,  de sus  miembros  en  diferentes  tareas  encomendadas  por  el 



Consejo de Formación en Educación  (Comisión de Reválidas, Navegabilidad, 
Comisión  de  TICs,  etc.).  En  tal  sentido  solicita:  se  efectivicen  las 
designaciones  en  Comisión  a  tareas  en  el  exterior   y  la  emisión  de 
constancias según corresponda.
El  día 2 de octubre   asisten a la comisión  integrantes del  Grupo de trabajo 
reválidas y convalidación por  el  CFE : Walter Borio,  Diego Rincón y Sharon 
Musselli. Tienen el propósito de aclarar y de informar cuestiones referentes a 
las reválidas prescriptivas de Magisterio.
Los representantes de ésta comisión informan sobre lo actuado en la Comisión 
Sectorial  de  TIC's  en  BsAs,  su  participación  en  PASEM,  sobre  políticas 
educativas y en el Grupo de trabajo de reválidas y convalidación.
Se decide la  representación  en  el  foro educativo  Uruguay-Corea.  El  orden 
estudiantil solicita se agregue a la discusión y la investigación acerca del lugar 
de la Educación Especial en la escuela de hoy.
 El día 16 de octubre se trata el protocolo de convalidación de título, reválidas 
prescriptivas  y  no prescriptivas  con  insumos de las  comisiones  locales y el  
estudio de la  normativa  de derechos  y  deberes  del  SUNF.  Al  analizar  el 
protocolo  de  convalidación,  damos  cuenta  de  explicitar   la  necesaria 
representatividad  de  todas  las  Comisiones  de  Carrera  Nacionales  en  una 
Comisión Permanente de Reválidas  con el fin de unificar criterios.
Es de resaltar respecto a  la integración de  la necesaria  apertura para la 
integración  de otras carreras que surjan en los diferentes momentos, para el 
análisis  y  estudio  pertinente,  con  el  fin  de no excluir  nuevas  formaciones 
académicas apuntando a la flexibilidad educativa. 
Se acuerda frente a la documentación presentada  por  la CNC de Maestro 
Técnico y Profesor Técnico.
El  día  13  de  noviembre  se  sesiona  en  la  nueva  sala  destinada para  las 
comisiones nacionales de magisterio y profesorado. Es de destacar el esmero 
de las funcionarias  Ma Eugenia Raymond y la  secretaria  (con funciones de 
apoyo) Lilián Petraglia que han preparado la sala y los materiales necesarios 
para el funcionamiento.
 Asisten dos representantes de la mesa permanente de ATD. 
La  Secretaria  del  Consejero  Edison  Torres  informa el  correo  creado para 
vincularse  con  la  secretaria  de  la   comisión: 
secretariacomisionesdecarrera@gmail.com.
Se  analiza la Normativa del Plan 2008 con énfasis en los artículos 32, 33, 35 y 
36 se resuelve:
Sobre el  artículo 32 hay acuerdo con la redacción  y el agregado siempre y 
cuando se derogue la Resolución 3 de Acta 36.

En cuanto al artículo 33, que refiere a asistencias de los estudiantes, se ratifica 
la modificación por Acta 39, Res 11 de fecha 20/12/12.

El  artículo 35 esta comisión acuerda con la redacción que el mismo tiene en 
Acta 28, Res. 38.
En cuanto al artículo 36 no hay acuerdo sobre la suspensión o permanencia 
del mismo pues hay dos posturas al respecto: a) que el mismo se mantenga en 
función de mejorar la calidad de la educación, b) sostiene que no debería existir 
un sistema de previaturas pues el mismo no garantiza la calidad de  la misma y 
fundamenta su postura en el concepto de recursividad. Existen marcos teóricos 



diferentes en cada postura se resuelve seguir analizando este tema para poder 
tomar una postura única. 

Se informa sobre la vídeo-conferencia programada para el  día viernes 20,  la 
misma se desarrollaría  a partir de las 9 de la mañana,  pero por  cuestiones 
organizativas  se solicita  el  cambio de fecha para  el  día miércoles  25   de 
noviembre a partir  de las  18  horas.  El  tema a tratar:  Perfil  de egreso  del 
Maestro en primera infancia. El material sobre el que se trabajará: Documento 
base para la Carrera de Maestro en Primera Infancia y Marco curricular para la 
atención  y educación de niñas y niños uruguayos.

En  lo  que  respecta al  cuadro  de preceptivas,  la  presente  comisión  se  ve 
limitada  en  el  tiempo  real  y  con  los  recursos  humanos  especializados 
necesarios para expedirse. Se considera que dicha temática sea tratada por los 
respectivos departamentos académicos. 

Por el orden estudiantil se informa que se reúnen en el consejo a solicitud del 
CFE para puntualizar cuestiones vinculadas con la organización del  próximo 
Congreso de estudiantes que se realizará en Rocha en abril, siendo la próxima 
reunión para el  26 de noviembre.

En Video Conferencia el 25 de noviembre  con las Comisiones Locales se trata 
el tema de la construcción de un posible perfil de egreso de magisterio en 
relación a la Carrera de Primera infancia.

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

Se ha planificado para el 18 de diciembre la útima sesión de 2015. 

                                                                 Sec. Ej. Etella Castellini
                                                                  (Por CNCM)


