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24 de octubre de 2017.- 

Comisión Local de Carrera de Maldonado 

La comisión reunida en el día de la fecha, ha analizado la propuesta de extensión 

de la formación para la carrera de Educador Social para el resto del quinquenio, 

elevada por el Consejo de Formación en Educación.  

Analizada la misma acordamos  realizar las siguientes consideraciones: 

La comisión local de carrera de Maldonado expresa firmemente su desacuerdo 

con la misma, entendiendo que la alternativa propuesta por el Consejo sobre el 

planteo realizado en el año 2017 y que generó el conflicto, es igual hoy, un año 

después, insistiendo con la rotación para todos los centros del interior del país,   

integrando únicamente como diferente un cronograma con fechas de aperturas y 

cierres y discontinuar hasta dos años la formación en los centros que hoy están 

funcionando. Incluso dejando abierta la posibilidad de que en el caso de 

Canelones la formación no se retome en el mismo instituto. 

Entendemos que estamos frente a dos posturas distintas de cómo pensar la 

formación a nivel nacional que pretende ir hacia una formación de carácter 

universitario. Una postura es la expresada en su momento por la Comisión 

Nacional de Carrera y por los representantes de ésta, en el grupo de trabajo 

conformado para elaborar un plan estratégico de formación a nivel nacional.  La 

otra es la postura asumida por el Consejo, en concordancia con el equipo de 

articuladores, donde se insiste en una mirada centralizada que no contempla una 
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formación descentralizada para el interior del país y que fundamenta en problemas 

que la rotación no los resuelve. 

El informe presentado por la articulación de la carrera nuevamente propone una 

rotación simple y mecánica de los centros de Canelones, Paysandú y Maldonado 

sin recurrir a alguna clase de argumentación que especifique la promoción de 

recursos hacia aquellos nuevos Departamentos sede. Comprender la movilidad de 

docentes hacia nuevos destinos ha generado consensos en donde no pueden 

realizarse sin planificación previa y organización de las nuevas “ofertas 

educativas”. Lo que se menciona en ese documento referido por el grupo docente 

de la Articulación: “para no dificultar aún más la ya grave situación de la cobertura 

docente…” es contradictoria con el argumento de “extender la formación de 

manera racional” comprendiendo de si actualmente existen dificultades en algunos 

centros del interior del país, paradójicamente entonces: ¿de qué manera es 

acertado recortar uno o dos años de cursos en las sedes actuales y alentar un 

desplazamiento simple en otra sede sin atender las dificultades de acceso hoy? a 

menos que fortuitamente se desvanescan los actuales problemas abriendo nuevos 

centros y cercenando los actuales. Al contrario, 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. Así, la descentralización sin duda necesita de PRESENCIA en territorio y 
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no de posibles especulaciones a futuro. La “racionalidad” en ese documento es 

esgrimida sin sustento técnico y de manera voluntarista. La apertura en Colonia y 

Cerro Largo no aparece solventada en criterios de planificación de política 

educativa en formación terciaria. Nada que refute los actuales “problemas” que se 

dicen existen en la instalación de los cuerpos docentes en las sedes que albergan 

la carrera de Educadores Sociales hoy. 

Sobre descentralización en materia de políticas educativas nacionales, se 

desprende una definición emanada de las Jornadas universitarias desarrolladas en 

1997 donde se hace referencia a: “una mayor autonomía en aspectos de gestión, 

administración y económico-financieros para todos los servicios universitarios, 

independientemente de su ubicación geográfica.”1 Asimismo, fruto de la 

formulación de esos debates se “comparten también la necesidad de extender la 

acción de la Universidad en todo el territorio, de lograr o avanzar hacia la igualdad 

de oportunidades de acceso a la educación superior y de integrarse más 

íntimamente a las problemáticas de todo el país”2. Visualizando la conjunción de 

igualdad de oportunidades, territorio e integración en base a las necesidades 

regionales, la oportunidad de brindar un espacio estable para la formación de los 

Educadores Sociales, se merece comprender como parte de una política 

descentralizadora del CFE, anclando la regionalización en lugares del país donde 

                                                           
1
 “La Universidad de la República en un tiempo de cambios. Críticas y propuestas para la transformación de 

la Educación Superior.” Capítulo: “Descentralización universitaria. Aportes para la reflexión sobre 
descentralización universitaria”; Universidad de la República, Montevideo, mayo 1997. Pág. 122. 
2
 Idem. 
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la concentración poblacional se relacione con la diversidad de contradicciones al 

acceso a los bienes culturales, la circulación social y la deprivación económica. 

 

Por todo lo expresado entendemos que las consideraciones realizadas por los 

representantes de la comisión nacional de carrera en el grupo de trabajo iniciado a 

principios de año cobra gran validez, pero lamentablemente el consejo  no lo toma 

en cuenta. Hace un uso inadecuado de la propuesta “mixta” en el sentido que la 

misma intentó propiciar un escenario que facilitara un acercamiento frente a una 

postura  rígida sustentada en la rotación. El consejo termina utilizando la 

propuesta de lo “mixto” tergiversando el sentido de la misma, centros regionales y 

propuestas con cierres y aperturas acordadas con los institutos. 

Lamentamos que luego de los meses transcurridos, la propuesta presentada por el 

Consejo,  no tome lo propuesto por la Comisión Nacional de Carrera y estemos 

nuevamente en un lugar de desacuerdo que nos aleja de los espacios de 

construcción colectiva.  

Sin más, saluda atte. Comisión de Carrera Local 

Docentes.     Fernando Estévez, Verónica Díaz  Milton Rodríguez  

  Verónica Gómez  Leandro Scasso     Muriel Presno  

Estudiantes:  Luciano Abelenda Javier Viola       José Fernández    

Sebastián Silvera Verónica Guadalupe Bruna Vidal 
 

Por el orden de egresado: no hay representantes. 

 


