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El educador social en uruguay: aspectos históricos y fundamentos teóricos
que explican la construcción de la figura profesional
Camors, J. 2012. Montevideo: GrupoMagro, 164 pp.

Explicar la construcción histórica de los educadores sociales en Uruguay. Este es el juego de palabras
y argumentos en el que nos sitúa Jorge Camors con su escritura, invocando y reivindicando la profe-
sionalización de quienes, desde hace décadas, comprometen su quehacer pedagógico cotidiano con la
vida democrática de aquél país, en todas sus geografías cívicas.
Una historia de pasados –individuales y colectivos – para alentar futuros, en la que nada, o casi nada,

de lo que se relata es ajeno al autor, protagonista inquieto de los muchos aciertos, puede que también
de algunos errores, como admite Camors y advierte en su prólogo Violeta Núñez, que la Educación So-
cial ha ido trazando desde las últimas décadas del pasado siglo en la hermosa república uruguaya; sin
duda, uno de escenarios latinoamericanos que más ha contribuido a reconocer y consolidar la forma-
ción de los educadores sociales, proyectando sus logros en la búsqueda, siempre inconclusa, de “la
educación necesaria para la forma de vivir que queremos” (p. 76). Un afán que late en la inequívoca vo-
cación pedagógica y social que comporta luchar por y a favor de los derechos humanos, en todas sus
extensiones, comenzando por los que les corresponden a las generaciones más jóvenes –niños y niñas,
adolescentes– en riesgo o dificultad social.
Pero además, una historia de reconocimientos y fundamentos: la de quien agradece y es agrade-

cido, dando testimonio –en primera persona – no sólo de sus propias vivencias y compromisos, sino
también de las compartidas con quienes, cerca o lejos, aunque siempre próximos, hicieron posible
el viaje: desde el “equipo central” del Centro de Formación y Estudios del INAME (actual INAU),
hasta la Asociación de Educadores Sociales del Uruguay (ADESU), con todos los docentes, estu-
diantes, egresados, directores y grupos de trabajo de los centros de prácticas… que participaron,
“de diferentes maneras, a lo largo del proceso de formulación y diseño de este proyecto tan inno-
vador y audaz como necesario y conveniente” (p. 15) como el que dotó a la República Oriental de las
nuevas-viejas perspectivas conceptuales, teóricas, metodológicas, éticas… que evoca la Educación
Social. Y, con ellos, las “acumulaciones que venían realizando colegas de otras latitudes” (p. 73), como
Violeta Núñez, José Ortega, Toni Juliá, Paco Franco o José Jesús Sánchez Marín…, en las Universi-
dades, el entonces Ministerio de Asuntos Sociales español, la Asociación de Educadores Sociales
(ASEDES) o la Asociación Internacional de Educadores Sociales (AIEJI). Y, con ellos, siempre Ma-
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karenko y su poema pedagógico, una de sus principales fuentes de inspiración para la reflexión y la
acción.
Nombres, circunstancias e iniciativas que emergen de un “yo estuve allí” testimonial e insustituible,

que sólo la mirada y la reflexión de Jorge Camors podría expresar del modo en que se hace en esta obra:
un verdadero acto de desvelamiento –de significado, podría decir Jerome Bruner; de “dar un paso”, es-
cribe Violeta Núñez– en el que la Educación Social, con todo lo que por y en ella hacen los educado-
res y las educadoras sociales, más allá de (re)crear-se en la memoria de lo que ya fue, pone énfasis en
lo que debe ser, conciliando tradición y cambio, herencia y transformación. En los lugares y en los tiem-
pos precisos, a pesar de las adversidades: ¿quién, sino Camors, para recordarnos que “la denominación
‘educador social’ surge a partir de las palabras de Reyna Reyes” (p. 38)?, ¿qué la “innovación generó
muchas resistencias y críticas. En primer lugar, por atrevida y desestabilizadora de ciertas prácticas y
valores instituidos” (p. 42)?, que “la militancia gremial y política nos enseñó que para lograr recursos
hay que tener objetivos e ideas que los sustenten; nosotros teníamos un proyecto y salimos a buscar
los recursos” (p. 44), o que gracias a la “profesionalidad, responsabilidad política y la sensibilidad humana”
del profesor Oscar Ravecca –Presidente del Directorio del INAME en 1989–, que escuchó la propuesta
y apoyó la gestión, comenzó mucho de lo que luego siguió, en “el subsuelo de la casa deshabitada por
riesgo de derrumbe ubicada en la calle 25 de Mayo 525” (pp. 43-34).
Hay hechos o realidades que únicamente se recuerdan con fidelidad cuando los vivimos –o soña-

mos – en la propia piel, formando parte del ADN social que traza nuestra biografía en el encuentro con
las de los demás. Eso es el libro de Jorge Camors: la dación de su vida en medio de todas las vidas que
hicieron/hacen, por vocación y profesión, la Educación Social en Uruguay, en el mundo. El relato de un
animador-profesor-educador-ciudadano que explica, desde la “presentación” hasta las “consideracio-
nes finales”, el devenir de la educación social y de sus educadores: sus contextos, sus pilares, sus pro-
puestas, las respuestas, los encuentros, los documentos, las políticas, las luchas, las prácticas, los
acontecimientos y los anhelos. Entre otros, los que –acaso más tardíamente de lo que hubiese sido de-
seable – situaron a la Pedagogía Social en el horizonte de los saberes necesarios y convenientes para
la educación, sean cuales sean sus apellidos.
El trayecto tiene sus marcas temporales, inscritas en la complejidad de las reiteradas crisis que contra-

rían el desarrollo económico, social, político, educativo, etc. de la sociedad uruguaya desde mediados de
los años cincuenta del pasado siglo, hasta los inicios del tercermilenio, de las que el autor participa conma-
yor o menor intensidad: 1967-1975, la creación y los primeros desarrollos de las políticas de Infancia al am-
paro del Consejo del Niño; la experiencia educativa en la Escuela Martirené (1969-1975) del Consejo del
Niño, para Jorge Camors la mejor experiencia de su vida, en la que se inspira para 15 años después impul-
sar la formación de los educadores sociales en Uruguay; las influencias de la formación de “educadores es-
pecializados” en Francia; la creación del Instituto Nacional del Menor (Escuela de Funcionarios), que en el
año 1989 fundamentaría y propondría un curso regular para la formación del educador social, de nivel ter-
ciario no universitario; desde el año 2005, la transformación de la formación hacia una licenciatura para la
Educación Social, favorecida por una decidida política de apoyo e inclusión de los educadores sociales en
la educación pública, que la Ley General de Educación (nº 18.437), de diciembre de 2008.
En la Ley se menciona expresamente a la Educación Social, atribuyéndole al Instituto Universitario

de Educación (IUDE) los cometidos asociados a su futuro desarrollo curricular, complementando la ta-
rea del Centro de Formación y Estudios (CENFORES) del Instituto del Niño y el Adolescente de Uru-
guay (IANU) y del Consejo Nacional de Educación No Formal (CONENFOR), creado al amparo del
artículo 92 de la LGE, en 2009. Es el momento de aprovechar las propuestas matriciales de la forma-
ción (integradas por cuatro áreas de conocimientos –la “social”, la “psicológica”, la “pedagógica” y la “de
las prácticas”– en las continuas revisiones, modificaciones, ampliaciones y actualizaciones que darán
paso a una nueva etapa en la construcción de la formación y profesionalización de los educadores so-
ciales en Uruguay, a partir de 2011.

reseñas bibliográficas [ 173 ]
sips pedagogia social. revista interuniversitaria [1139 1723 (2013) 22, 171 175] tercera época



Nosotros, en la apertura de todas las fronteras que aún se ciernen sobre la educación que tenemos
y nos damos, necesitábamos de este saber acumulado, ahora hecho libro. Lectura histórica y compa-
rada: un tesoro que la generosidad reflexiva y crítica de Jorge Camors nos permite compartir, como
huellas “que forman parte de la construcción de la identidad profesional, y que así sea siempre” (p. 77).
Sin nostalgias, por nuevos caminos, plenamente conscientes –como diría Antonio Machado – de que “al
volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”. Afortunadamente.

José Antonio Caride
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA
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