
   
 

                                                     Viernes 27 de octubre de 2017 

  
 
              Asociación de Estudiantes de Educación Social del Paysandú - A.E.E.S.PAY- 

 

 

Reunidos en Asamblea de Estudiantes de Educación Social del Instituto de           

Formación Docente “Ercilia Guidali de Pisano”, luego de haber discutido en forma previa en              

las Asambleas Extraordinarias los días lunes 23,  martes 24, viernes 27  expresamos: 

 

1. Estas asambleas fueron convocadas a los efectos de analizar la propuesta de            

Desarrollo de la Carrera de Educador Social a nivel nacional presentada el día             

martes 17 de octubre, por parte del Consejo de Formación en Educación (CFE)             

inspirada en las propuestas elaboradas por el Grupo de Trabajo de la Carrera             

Educador Social . 

2. En las Asambleas los estudiantes concluimos necesario realizar algunas         

apreciaciones sobre el documento “Informe del Grupo de Trabajo” ya que estas            

forman parte de la fundamentación de nuestra posición: 

 

➔ La forma como llega el documento al orden, poca discusión que tuvo en la              

comisión nacional de carrera. Teniendo en cuenta la importancia del documento, no            

circuló por los departamentos, imposibilitando la discusión en el colectivo de           

estudiantes. 

➔ Los datos manejados en las tablas respecto de los estudiantes: resultan vagos            

e imprecisos. Se dice vagamente De los datos recogidos a través del listado             

brindado por la Bedelía de nuestro instituto surge que: el 15,43% de los 149              

estudiantes activos provienen de otros lugares (23) siendo el 10 % de ellos (15)              

provenientes de otros departamentos ( Rivera, Tacuarembó, Salto , Río Negro y            

Artigas) y el 5.36 % provenientes del interior departamental (8). 

➔ Los datos manejados en las tablas respecto de los docentes: donde se             

refieren a la forma de ingreso que los datos manejados sobre el cuerpo docente,              

luego de una entrevista personal con Dirección surgen datos concretos que           

contradicen la información vertida en eses informe por parte de Articulación ,(se            

adjunta tabla proporcionada por Dirección).  

 



   
 

 

 

 

➔ Respecto de romper las lógicas endogámicas: 
Según consta en el Informe del grupo de trabajo “El sentido del cambio de              

institucionalidad tenía como finalidad [...] y compartir los espacios formativos con           

otros profesionales de la educación, en el entendido de que esto rompería con una              

lógica formativa endogámica y establecería lógicas de composición entre prácticas          

con objetivos compartidos ̈[...] 

Por lo detallado anteriormente se visualiza que esto se cumple en todos los centros              

donde se dicta la carrera en el interior( Canelones, Maldonado, Treinta y Tres,             

Rivera, Artigas, Paysandú menos en Montevideo (en IFES) donde no se comparte la             

formación con otros profesionales de la educación lo que contradice lo de romper las              

lógicas endogámicas de CENFORES. 

Por otra parte particularmente en Paysandú, al igual que en Maldonado y Canelones             

se viene recorriendo un proceso de construcción de la carrera ininterrumpidamente,           

en conjunto con los otras formaciones, este proceso ha sido construido con            

resistencias, conflictos, dificultades, desde el encuentro con diferentes ideas y          

prácticas del campo de saber específico. Pensando “La otredad” de la que            

conceptualmente tomamos de distintos autores trabajados en la formación, se nos           

adjudicó en un principio el lugar del “nuevo”, del “extranjero recién llegado” que             

movilizó al instituto Nos costó mucho esfuerzo hacernos el lugar y entendemos que             

hoy nos encontramos con “nuestro lugar”. Todas estas dificultades planteadas          

generaron experiencias de proyectos , de reconocimientos mutuos , de intercambio           

de saberes y que aportaron a la síntesis de nuevas perspectivas y enfoques             

pedagógicos. 

 
 
Por qué nos oponemos a la propuesta de CFE: 
 

➔ Por la consolidación de un colectivo que cumplirá 4 años el próximo 18 de               
noviembre.La continuidad de la formación desde el año 2012 ha permitido la            

consolidación de un cuerpo estudiantil comprometido, que abarca tanto las primeras           

como las últimas generaciones. 

En el proceso de profesionalización de la Educación Social, 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. 

➔ Porque entendemos que la disponibilidad/calidad docente no está garantizada sin           

un previo registro de aspiraciones a nivel nacional. Al respecto, exigimos que se             
realice de forma urgente un nuevo llamado a aspiraciones a nivel nacional con             
validez 2018-2020, considerando que el último fue realizado en 2014, ya que            

entendemos que durante estos años (2014-2017) el plantel docente se ha renovado            

y movilizado en relación a puntajes y experiencias, además de que existen otros             

profesionales interesados en  dictar materias específicas.  

➔ Porque la duración de la formación no es como lo proyecta CFE quien en la                

propuesta presentada plantea un esquema cuyo trayecto se realizaría año a año por             

parte de los estudiantes. En la teoría puede ser lo ideal, pero en la práctica no todos                 

los estudiantes de Educación Social pueden dedicar su tiempo únicamente al           

estudio, debiendo simultáneamente trabajar en la mayoría de los casos. Esto trae            

como resultado la imposibilidad- como queda demostrado en el índice de egresos-            

de completar la formación año a año sin tener que recursar asignaturas pendientes             

de años anteriores. 

➔ Porque el sentido de pertenencia y anclaje en territorio es una tarea que             

necesariamente requiere de años de trabajo.Desarmar esto se nos parece una gran            

equivocación teniendo en cuenta la importancia que esto tiene para la           

profesionalización de la Educación Social. 

➔ Porque 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. 

➔ Porque resulta un poco discriminador y centralista por llamarlo de alguna manera            

que solo se piensen en cerrar las inscripciones en las sedes del interior cuando              

supuestamente somos las 4 sedes: Paysandú, Maldonado, Canelones y Montevideo.          

En el plantero de CFE “ la capital” no estaría dentro de la propuesta de cierre por un                  

año. Por otra parte nos parece un poco desproporcionado la distribución territorial de             



   
 

la carrera cuando vemos que se proyecta para el año 2018 un            
solo centro con inscripciones a primer año en el norte del           

país  y 6 centros en el Sur.  
 

 

Observamos una clara tendencia a seguir girando alrededor de Montevideo y           

con una clara muestra de contradicción con el fin social que tiene nuestra             

carrera. 

➔ Porque no se han tomado en consideración las pautas establecidas por           

Comisión Nacional de Carrera propuesta según carta a CFE del 31/10/2015           

(que se adjunta) donde se establecen una serie de condiciones que deberían            

ser estudiadas y evaluadas antes de proyectar aperturas o cierres de centros            

En virtud de ello exigimos un estudio serio y profesional ( y no una              
elaborada sin sustento técnico y de manera tendenciosa) sobre el          

estado de situación sobre el campo laboral de los Educadores Sociales en            

cada lugar,disponibilidad de otras carreras de formación terciaria y         

universitaria, y de proyectos de investigación y extensión y disponibilidad          

docente real en cada territorio. 

Además entendemos que también es necesario un relevamiento minucioso         

de los centros de prácticas disponibles en cada territorio, las nuevas           

formaciones -como se considera a la Educación Social- en las diferentes           

sedes del interior, necesariamente precisan el reconocimiento brindado por         

espacios formativos y los distintos dispositivos de práctica que ofrecen su           

apertura y para ello es preciso tiempo. La descentralización sin duda           

necesita de estar presente en territorio y no de proyecciones sin estudios            

reales y sin contacto con los protagonistas. La descentralización no se puede            

llevar a cabo desde Ciudad Vieja. 

➔ Porque hace un uso inadecuado de la propuesta “mixta” . La propuesta era             

tener sedes fijas referentes y llevar la carrera a otras poblaciones en el             

régimen rotatorio. El consejo termina utilizando la propuesta de lo “mixto”           

cambiando radicalmente  su sentido. 

 

 

 

 



   
 

  

 

Por todo lo anteriormente expresado la AEESPAY resuelve: 
 

1. Declararse en pre- conflicto y estar dispuestos a medidas de luchas más radicales si              

el CFE insiste en cerrar las inscripciones a cualquiera de los tres centros sedes del               

interior (Paysandú, Maldonado y Canelones) sin garantías de equidad entre Capital           

e Interior y sin estudio serios que sirvan de soporte para la proyección a futuro. 

2. Exigir un urgente llamado a aspiraciones docentes a nivel nacional para todas las             

materias específicas y prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Anexo1 
 
 

Montevideo, 31 de octubre de 2015 
 
Consejo de Formación en Educación 
 
Asunto: dimensiones para la decisión de aperturas y cierres de sedes de la Carrera              
Educador Social. 
 
En el marco del trabajo coordinado entre el Equipo de Articulación y la Comisión de               
Carrera de Educación Social, teniendo en cuenta lo expuesto en el Acta N° 33 Resolución               
N° 29, se ha considerado necesario plantear algunas dimensiones a tener en cuenta para              
la proyección de la regionalización de la Carrera de Educación Social. 
 
 
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. 
 
 
Es prioritario en este entendido considerar las siguientes dimensiones a la hora de definir              
los cierres y aperturas de nuevas sedes para el desarrollo de la carrera: 
 
 
Estado de situación sobre el campo laboral de los Educadores Sociales. Se requiere             
realizar un relevamiento de las ofertas de proyectos socioeducativos donde se           
desempeñan laboralmente los Educadores Sociales. Se considerará la disponibilidad en el           
territorio para el ejercicio efectivo de la profesión. Algunas de las instituciones contratantes             
son: ANEP (programas de inclusión educativa), MEC (Cecap, Pas, Centros MEC), INAU            
(Programas y proyectos oficiales y por convenios, de atención 24 horas como parcial y de               
atención especializada), SIRPA (proyectos de medidas privativas y no privativas de           
libertad), MIDES (programas y proyectos de diversa índole entre ellos: Jóvenes en Red,             
ETAF, Programas laborales, Impulsa), Instituto Nacional de Rehabilitación; como así          
también asociaciones civiles, cooperativas de trabajo e instituciones privadas. 
En este sentido es importante tener en cuenta la cantidad y diversidad de la oferta               
institucional ya que es determinante para el desarrollo de prácticas pre-profesionales en            
propuestas institucionales diversas y pertinentes, como así también la realización de           
propuestas de investigación y extensión. 



   
 

 
 
Disponibilidad de otras carreras de formación terciaria y universitaria, y de           
proyectos de investigación y extensión. 
El plan de estudios 2011 expresa una perspectiva formativa sociopolítica, que se sostiene             
sobre la posibilidad de que los estudiantes decidan parte de su trayecto formativo, lo que               
requiere de un vínculo estrecho con otras instituciones de formación superior. Por tanto, la              
presencia de otras carreras del CFE, de la UTEC y de la UDELAR, así como de proyectos                 
de extensión e investigación, son un elemento a tomar en cuenta. 
 
 
Disponibilidad docente. 
Es necesario realizar una indagación de la existencia de docentes del CFE y la UDELAR               
para dictar las asignaturas específicas de la carrera en las nuevas sedes, así como prever               
las condiciones básicas para  el acceso a la función docente en cada localidad. 
 
 
En este mismo sentido, debe de asegurarse la presencia de Educadores Sociales para             
dictar las asignaturas del área de las Prácticas u otras que requieren de ese perfil               
profesional. 
En el caso de no existir profesionales de la Educación Social en el territorio, deben tenerse                
en cuenta lo establecido en las distintas resoluciones generadas por el CFE (Acta N° 21               
Resolución N° 7, Acta N° 61 Resolución N° 19, Considerando Acta N° 18 de fecha 23 de                 
abril de 2014), para viabilizar el dictado de los cursos. 
 
 
Cada centro postulante deberá considerar la historia de la formación en otras sedes,             
asumir la misma estructura de funcionamiento, remitirse a los diferentes ámbitos de            
decisión y monitoreo de los procesos de formación (Comisión Local de Carrera, Comisión             
de enseñanza, Equipo de articuladores, etc) así como prever una estructura mínima de             
funcionamiento que permita el procesamiento de los egresos de los estudiantes una vez             
definido el cese de la formación curricular en dicha sede. 
 
 
Posibilidades institucionales y de acumulación 
Al momento de decidir con respecto a las sedes regionales de la Carrera Educador Social,               
se deberá tener en cuenta la posibilidad de garantizar hospedaje estudiantil y docente; la              
capacidad locativa del instituto en relación a la cantidad de salones necesarios; la             
existencia de posibilidades en cuanto a contar con recursos bibliográficos específicos,           
adecuados y pertinentes; y la existencia de algún mecanismo que asegure las necesidades             
de estudiantes y docentes en cuanto a la alimentación. 



   
 

A su vez, 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. 
 
Forma de evaluación, apertura y cierre de la carrera Educador Social en distintas             
sedes 
 
 
El proceso de apertura y cierre de sedes debe decidirse en función de una planificación               
estratégica a mediano plazo. Por tanto, la evaluación de las dimensiones antes            
establecidas debe realizarse anteriormente a la apertura. A tales efectos, así como la             
realización de un monitoreo de las situaciones, tanto el Equipo de Articulación como la              
Comisión Nacional de Carrera realizarán informes al Consejo de Formación en Educación. 
 
Sin más, saluda atte. 

  
 


