
Canelones, 25 de Octubre 2017 
 
 
Comisión Local de Carrera Educador Social Canelones 
Acta 4.  
 
Reunidos los Órdenes Docentes y Estudiantiles de la Comisión Local de Canelones, se 
comparten notas de cada orden en relación a la Propuesta enviada por el CFE en torno a la 
Planificación de la Carrera Educador Social a nivel nacional para el período 2018-2020. 
 
Se adjuntan notas de cada Orden y se solicita a la CNC rechazar la propuesta de Rotación de 
la Carrera, apoyamos la propuesta presentada por dicha Comisión de un régimen mixto de 
Centros de Referencia en el Interior, y la planificación ordenada de nuevos centros e institutos 
que impartan la carrera, con una lista docente nueva que permita cubrir perfiles de docentes 
específicos. 
 
Por Orden Docente: Luis Alonso, Matías Meerovich 
Por Orden Estudiantil: Romina Miranda, Angelina Delgado, Maximiliano Peña, Gastón 
Cavaleiro. 
 
 
Orden Estudiantes 

Martes 24 de octubre de 2017 
  

Asamblea de estudiantes de Educación Social del IFD Canelones. 
  

El orden de estudiantes de la formación en Educación Social se reúne en asamblea de carácter                
extraordinario a los efectos de discutir la propuesta presentada por parte del CFE correspondiente a               
la planificación 2018- 2020. 
  
Habiendo puesto al tanto a los estudiantes del planteo recibido, se realiza la votación de la moción                 
que plantea la negativa a la aceptación de la propuesta presentada. El resultado de la votación fue                 
unánime a favor de la negativa a la propuesta, habiendo votado 62 estudiantes. 
  
Surge a su vez la necesidad de fundamentar el voto, brindando argumentos a favor de la continuidad                 
de la formación en Educación Social en el IFD de Canelones como centro de referencia regional. 
Detallamos a continuación algunos de los argumentos que surgen de la discusión llevada a cabo: 
  
1- Ubicación geográfica. 
La ubicación geográfica del IFD de Canelones permite el acceso a la formación a una gran cantidad                 
de localidades del departamento y de departamentos limítrofes. 
  
La cantidad de medios de transporte público que accede a la capital del departamento permite               
recibir estudiantes de todo el eje ruta 5 (La Paz, Las Piedras, Progreso y Santa Lucía), la zona del                   
santoral (Santa Rosa, San Antonio, etc.) y estudiantes provenientes de departamentos limítrofes,            
como son el caso de Florida y San José. 
  



Proponer la suspensión, a través de un sistema que contempla la rotación y, una vez que regrese la                  
inscripción a primer año, que no sea necesariamente al IFD de Canelones, como lo hace la                
propuesta presentada por Articulación, atenta contra la posibilidad de una gran cantidad de             
estudiantes a acceder a la formación, teniendo en cuenta que el transporte público no hace para nada                 
fácil la conexión entre algunos departamentos limítrofes y otros puntos de Canelones, así como              
tampoco entre diferentes localidades dentro del mismo. 
  
2- Consolidación de un cuerpo docente de asignaturas específicas. 
La continuidad de la formación desde el año 2012 ha permitido la consolidación de un cuerpo                
docente comprometido, que abarca tanto las asignaturas del Núcleo Profesional Común como las             
del Núcleo Específico, garantizándonos la calidad de los cursos. 
  
En el proceso de profesionalización de la Educación Social, contar con docentes Educadores             
Sociales es un aspecto positivo que no se materializa en los demás centros donde se brinda la                 
formación.  
  
En caso de ponerse en práctica la propuesta del CFE se estaría desarticulando una construcción que                
vienen realizando los diferentes colectivos, entiéndase docentes, estudiantes y demás actores           
institucionales. 
  
3- Consolidación de los dispositivos de práctica. 
Las prácticas, como aspecto vertebral de la formación, se ha ido consolidando en el territorio,               
logrando articular el trabajo de los estudiantes en diferentes instituciones, a la vez que se genera un                 
contacto con la comunidad en su conjunto. 
Haber alcanzado este grado de interacción no ha sido producto de la improvisación, sino que               
responde a un trabajo que se viene realizando desde hace muchos años y que ha logrado en cierta                  
medida encontrar los mecanismos para que los estudiantes puedan llevar a cabo las prácticas. 
  
4- Duración de la formación. 
La propuesta presentada por el CFE plantea un esquema cuyo trayecto se realizaría año a año por                 
parte de los estudiantes. 
  
En la teoría puede ser adecuado, más en la práctica los estudiantes de Educación Social no pueden                 
dedicar su tiempo únicamente al estudio, debiendo simultáneamente trabajar. Esto trae como            
resultado la imposibilidad, en la gran mayoría de los casos, de completar la formación año a año sin                  
tener que recursar asignaturas pendientes de años anteriores. 
  
5- Empleabilidad. 
Canelones sigue manteniendo un volumen considerable de llamados laborales a Educadores           
Sociales, evidenciando que la demanda de estos profesionales no está cubierta aún en el              
departamento. 
  
6- Apertura de nuevos centros. 
En lo relativo a este punto surgen dos aspectos: 



a- La inquietud por parte de los estudiantes acerca de la capacidad tanto locativa como organizativa                
de los nuevos centros que estarían dando inicio a la formación. 
b- El IFD de Canelones cuenta con las instalaciones necesarias para cubrir la cantidad de               
matriculados por año. 
  
7- Sentido de pertenencia y anclaje en territorio. 
Trabajar en pro de fortalecer el sentido de pertenencia y ahondar el anclaje de la formación en el                  
territorio es una tarea que necesariamente requiere de años de trabajo. 
  
Articular a los Educadores Sociales, las diferentes instituciones y la comunidad en su conjunto es un                
aspecto que se viene abordando desde los inicios de la formación en Canelones. 
  
Desarticular esto se nos aparece como un equívoco teniendo en cuenta la importancia que esto tiene                
para la profesionalización de la Educación Social. 
  
8- Investigación y extensión. 
En vías a formar parte de la Universidad de la Educación y teniendo en cuenta la posibilidad que se                   
abre para poner en práctica las actividades de investigación y extensión, consideramos necesario             
fortalecer el anclaje de la formación en el territorio, aspecto que entra en contradicción con la                
propuesta presentada, tal lo referido en el punto anterior. 
  
Se resuelve: 
  
- Presentar estos argumentos a la Comisión Local de Carrera de Canelones, para su             

posterior exposición en la reunión extraordinaria de Comisión Nacional de Carrera, a            
llevarse a cabo el 30 de octubre. 

  
- Volver a convocar a asamblea del orden estudiantil una vez conocido lo resuelto por la               

Comisión Nacional de Carrera para evaluar las medidas a tomar. 
 
 
  
Orden Docente 

 
Canelones 25 de Octubre de 2017 

 
Consejo de Formación en Educación 
Comisión Nacional de Educación Social 
Instituto de Formación Docente Canelones Juan A Comenio. 
 
Desde la Sala Docente de Educador Social de Canelones consideramos pertinente aportar insumos             
para la toma de decisión sobre la oferta formativa en Educación Social en Uruguay, manifestando               
nuestra enorme preocupación por el estado de situación. 
 
Consideramos que el documento enviado como propuesta del equipo de Articulación en torno a este               
tema es disonante ya que se enfoca básicamente en la "Rotación" de la carrera no permitiéndose                



ninguna reflexión en torno a lo acumulado por el IFD de Canelones en el desarrollo de la Carrera,                  
como tampoco hace ninguna valoración positiva del desarrollo de la misma en los demás institutos               
del Interior del País en que se ha sostenido la misma con grandes dificultades, pero con avances                 
constatables. 
  
Esto es lógico ya que dicho Equipo Nacional sólo ha concurrido en escasas oportunidades a nuestro                
Instituto, sólo reuniéndose con estudiantes, nunca planteó una reunión con la CLC, como tampoco              
con el Orden Docente. Por lo tanto, consideramos no ha realizado ninguna de sus funciones de                
Articulación en territorio lo que sin duda se observa en el nulo balance del trabajo junto a los                  
docentes en Canelones. 
 
En la ¨Propuesta de Extensión de la Carrera de Educador Social a todo el Territorio Nacional¨                
presentada por el CFE a la CNC se recoge: ¨se propone considerar el carácter mixto de la Carrera                  
de Educador Social entendido como el mantenimiento de las ofertas educativas en los             
departamentos en que se iniciara, es decir, en Canelones, Maldonado, Montevideo y Paysandú,             
mientras se abren sólo dos cohortes en otros departamentos de manera rotativa….Se busca avanzar              
en la consolidación de los Centros donde se desarrolla la Carrera como centros de acumulación y                
referencia a nivel nacional y en sus respectivas regiones...Se asegura la permanencia de la Carrera               
en los Centros de Referencia Nacional...de seguir con este criterio, se mantendría en los 3 Centros                
del Interior que iniciaron la Carrera¨ 
 
La CNC en el grupo de trabajo creado por Resolución 36/2017 propone: ¨asegurar un régimen               
mixto que implica continuar con la oferta formativa en Maldonado, Paysandú, Canelones y             
Montevideo en el sentido de Centros de Referencia¨ 
 
El Equipo de Articulación continúa proponiendo la Rotación como única forma posible de asegurar              
una cobertura a nivel nacional, pero por ejemplo, no se menciona nada de la posibilidad de                
interrumpir alguna cohorte en Montevideo, además de hacer valoraciones hipotéticas de que la no              
cobertura docente se debe a la ausencia de profesores con perfil específico en listas de elección. 
 
Por lo que las posturas van en sentidos opuestos, en la medida que regionalizar una oferta educativa                 
implica darle anclaje en un territorio, establecer vínculos y construir identidades asociadas a esa              
formación. En cambio la rotación genera una suerte de desterritorialización de la oferta impidiendo              
el desarrollo de vínculos y la construcción de identidades.. 
 
La regionalización y la democratización de la oferta educativa tiene que ver sobre todo con romper                
las lógicas de la centralidad capitalina, propuesta que parece asociarse a la postura del Equipo de                
Articulación, se puede abrir la oferta sin cortar los procesos de desarrollo y construcción de la                
carrera que se vienen dando en los diferentes centros del interior. Este criterio no permite un nivel                 
de anclaje y regionalización de la misma, impactando en las comunidades educativas y dando el               
mensaje de una oferta de carrera prescindible que devuelve una imagen negativa frente a las demás                
formaciones.  
 
Retomamos como criterio orientativo para una propuesta en este sentido, el espíritu de trabajo sobre               
Regionalización trabajado en la CNC ya desde 2015 en la que se menciona: ¨En tanto, en el inicio                  
de la formación de Educadores Sociales en el CFE, se ha establecido el carácter rotatorio de la                 
oferta formativa, entendemos pertinente considerar diferentes dimensiones que establezcan un          
marco de posibilidad a su viabilidad, apostando a lograr niveles de continuidad en razón de las                
aperturas y cierres que se van decidiendo¨ 
 
En tal sentido, el documento amplía: ¨se debe tener en cuenta las posibilidades de acumulación en                



relación a la profesionalización de la Educación Social. Esto implica evaluar las posibilidades del              
desarrollo actual y futuro de la carrera en relación a la comunidad y las necesidades locales,                
tomando aspectos como el número de inscriptos, el área de influencia, la accesibilidad, la inserción               
institucional y la articulación intra e inter institucional¨ 
 
Estos puntos refuerzan la idea de regionalización y anclaje que se reflejan en el Documento y que,                 
se visibilizan en Institutos del interior del país, en los que la Formación en Educación Social lleva                 
ya un tiempo de trabajo. La inserción de la Carrera en el Centro Oeste de Canelones, el este de San                    
José, el Sur de Florida (territorio de cobertura del IFD Canelones para la Carrera de Educador                
Social) presenta claras posibilidades de desarrollo, accesibilidad, articulación con centros de           
práctica y potencialidad de desarrollo de programas y líneas de investigación y extensión. 
 
Consideramos pertinente recalcar que este proceso ha transitado por dificultades diversas y aún no              
se cuenta con un importante nivel de institucionalización de la Carrera en los departamentos donde               
se encuentra esta oferta formativa. Sin embargo, comienzan a hacerse visibles niveles de             
acumulación que permiten dar el paso de constituir Centros de Referencia permitiendo alcanzar             
niveles de estabilidad docente, de organización de sus comisiones locales y de permeabilidad de              
comunidades educativas en torno al desarrollo de formación en Educación Social 
 
Evaluando estos puntos, ninguno puede alcanzar niveles óptimos si se resuelve la rotación de la               
formación de los Institutos que vienen desarrollando la Carrera desde su inicio, y que, como el caso                 
de Canelones, han demostrado densidad organizativa en los órdenes docentes, estudiantes y            
egresados, así como la inserción de la Carrera y su nivel de articulación intra instituto con las demás                  
formaciones y salas docentes. Creemos que se ataca , en caso de no abrir 1er año, el carácter                  
"instituyente" de la carrera, ya que desarticula la cultura institucional que se ha ido formando en                
este IFD que ha ido forjando una cultura institucional entorno a Educador Social en Canelones,               
ciudad. Seguimos repitiendo ese comenzar y volver a comenzar en cada avance real e la formación                
en nuestro país 
 
Queremos que se visibilice, ya que es otro pilar en el que se fundamenta como legítima la                 
¨Rotación¨, como la forma de no saturar con Profesionales Pedagógicos Educadores/as Sociales los             
territorios; que apostamos por más y múltiples formas de lo educativo. Consideramos que no              
existen evidencias de saturación, sino por el contrario, continuamente relevamos interés por parte de              
los distintos dispositivos de contar con trabajadores-as formados-as en la profesión. A su vez, las               
posibilidades de trabajo educativo social con niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos            
mayores sigue siendo amplia. Y hemos recibido propuestas de Gobiernos Locales para programas             
de extensiòn como es el caso Direcciones del Gobierno de Canelones y Municipios. 
 
Curiosamente, vemos que en la propuesta de Articulación se propone, que en el caso de Canelones,                
si la Carrera ¨vuelve¨ a este departamento, se estudiaría que sea en otro instituto. Consideramos esto                
un ataque directo a la comunidad académica de Educador Social del IFD Canelones, quizá obedezca               
a cierto nivel autárquico de este equipo, que parece representarse a sí mismo y no al colectivo que                  
dice articular. Por lo que estudiaremos realizar un planteo formal de quitar nuestra confianza técnica               
a estos colegas ya que no han articulado su posición sino que la imponen bajo el supuesto técnico de                   
asumir la conducción de la Carrera a nivel nacional solo desde su asunción via elección de horas                 
como validación de su ¨saber¨. Postura a todas luces debatible y que genera frentes de conflicto                
desde la posición que asumen. 
 
Consideramos asimismo que desde una perspectiva del derecho a la educación -la apertura de la               
Carrera, al menos en determinadas localidades, como en el caso de Canelones, ha abierto las puertas                
del nivel terciario a gente que no pensaba seguir estudiando en función de la oferta educativa                



vigente-; la accesibilidad que habilita el Instituto en relación a su ubicación geográfica y a las                
líneas de transporte de acceso, son otro factor a considerar, ya que actualmente permite el acceso                
desde distintas localidades cercanas, que en el caso de una rotación no contarían con dicha               
posibilidad de acceso concreto y real. 
 
Por último, recogiendo los lineamientos estratégicos expresados en el documento Fundamentos y            
Orientaciones para la Propuesta 2017, es necesario fortalecer a las Comisiones Locales y             
Nacionales en su rol sobre el proyectado Plan de Estudios. 
 
Por lo expuesto manifestamos: 
 

1. Declararnos en Pre conflicto hasta que se asegure la permanencia de la Carrera de Educador               
Social en el IFD Canelones, como así mismo los otros Centros e Institutos como Centros de                
Referencia en el Interior. Solicitamos una reunión de carácter urgente al CFE en el IFD de                
Canelones para que explique por qué, si propone un régimen mixto de la Carrera, tal como                
es la propuesta de la CNC en el Grupo de Trabajo creado al respecto, duda de su criterio ya                   
que Articulación está en contra. En tal sentido proponemos a la CNC no apoyar la propuesta                
presentada por el equipo de Articulación y revisar de a acuerdo a sus fundamentos, la               
propuesta presentada por el CFE. 

 
2. Solicitar a la Direcciòn del Instituto de Formación de Canelones a que aplace la extensión y                

toma de horas en el Instituto hasta que el CFE se pronuncie con respecto a la resolución de                  
la CNC del próximo 30 de Octubre.  

 
3. Nos preguntamos: ¿El carácter asesor de las Comisiones locales y nacionales tiene peso en              

su asesoramiento o sólo es un adorno políticamente correcto para el CFE? La Educación              
Social se expresa en multi colectivos, y esto, implica asumir una gestión que acepte la               
diversidad de expresión de docentes, estudiantes y egresados en la proyección a futuro, y en               
la gestión de la toma de decisiones.  

 
4. Informar sobre los puntos expuestos a cada Instituto, al orden estudiantil y de egresados. A               

la comunidad educativa de Canelones y las Instituciones, Centros y diversos Actores con los              
que articulamos cotidianamente. 

 
5. Potenciar Departamentos de Educación Social en los Institutos del interior del país como             

forma de institucionalizar la Carrera, que permita alcanzar niveles de organización           
académica de forma que se permita un adecuado trabajo en torno a los objetivos de la                
formación y de los planes de estudio. Permitir referenciar equipos docentes en cada             
Departamento en torno a funciones de docencia, investigación y extensión. 
 

6. Fortalecer Institutos del interior del país como Centros de Referencia en torno a la              
formación de Educadores/as Sociales, permitiendo una política formativa de carácter          
nacional, ya que posibilita un enraizamiento de la misma en torno a comunidades, territorios              
y especificidades que emergen de los mismos. 

 
7. Solicitamos enfáticamente, tal como propone la CNC, convocar a llamado Docente.           

Actualizar las listas vigentes y se adecue en puntaje a los docentes que ya se desempeñan.                
Consideramos que la tesis de no cobertura de perfiles docentes específicos para la carrera,              
debe ser constatada una vez que se tenga este insumo nuevo.  

 
Sala Docente de Educación Social Canelones 



Octubre 2017. 


