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Abstract 

Uruguay transita lo que algunos expertos definen como una crisis en el ámbito de la 

enseñanza media, que se ve reflejada en los malos resultados obtenidos año a año en 

pruebas internacionales, así como en las altas tasas de deserción y repetición. Esta situación 

se evidencia con más fuerza en los sectores más vulnerables. En este contexto, diversos 

actores de la sociedad civil tomaron la iniciativa de generar opciones alternativas a la 

educación pública tradicional, con el fin de atender estas necesidades. 

En este marco, el Centro Educativo Providencia, que hace 20 años trabaja en la 

educación no formal en el barrio Casabó –una de las zonas de Montevideo que registra 

mayores niveles de pobreza–, tras detectar la necesidad latente que allí existía, inauguró en 

2014 su liceo gratuito de gestión privada.  

En este Proyecto Final se analiza el sector de enseñanza media pública (en 

perspectiva histórica y en el contexto más amplio del sistema educativo nacional), de las 

diferentes experiencias que han surgido a raíz de la crisis actual, del contexto en que trabaja 

la organización y de las características de la misma: su historia, actividades, estructura 

organizacional, públicos, identidad e imagen y situación y gestión comunicacional. Para 

esto se llevaron adelante entrevistas con tres miembros del equipo de dirección de 

Providencia y un miembro de su Comisión Directiva; tres entrevistas a expertos en distintas 

áreas de la educación; y una entrevista a un integrante del equipo de dirección del Liceo 

Jubilar. En tres visitas realizadas al centro se utilizaron técnicas de observación participante 

y se mantuvieron diálogos con alumnos, padres de alumnos, voluntarios y docentes de la 

institución. La investigación se sostiene, además, en la consulta de notas de prensa, 

documentos de organismos estatales, leyes e informes de expertos en las distintas temáticas 

tratadas. 

Luego de consolidar un diagnóstico de la situación de Providencia se propone un 

Programa de Comunicación elaborado a partir de una estrategia que engloba al Centro 

Educativo Providencia y hace énfasis en la cobertura de las necesidades de comunicación 

que se detectan en la organización a partir de la consolidación del liceo. 
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1. Presentación 

1.1. Introducción 

El sistema educativo uruguayo se ha caracterizado históricamente por los principios 

varelianos de laicidad, gratuidad y obligatoriedad. Esto ha generado que el Estado tenga un 

rol protagónico en el desarrollo educativo del país y que la educación pública alcance una 

cobertura del 85% de la población. Desde comienzos del siglo XX, nuestro país fue 

reconocido a nivel internacional por sus excelentes estándares educativos, pero en ese 

entonces el acceso a la educación era casi exclusivo de los sectores socioeconómicos más 

altos. En los años 70 surgió una impronta democratizadora con el objetivo de universalizar 

la escolarización, pero el golpe de Estado militar de 1973 irrumpió en este proceso, cuya 

estrategia no pudo terminar de consolidarse. Si bien se logró universalizar el acceso a los 

centros educativos de toda la población, diversos factores resultaron en que no se lograra 

mantener la calidad educativa que distinguía al país. Pese a los esfuerzos realizados por los 

gobiernos sucesivos al restablecimiento de la democracia, la educación continuó sufriendo 

un fuerte declive, principalmente en el Ciclo Básico de la educación media. Hoy, las 

pruebas internacionales posicionan a Uruguay por debajo del promedio de los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y las tasas de 

repetición, deserción y extra edad preocupan a las autoridades y a la sociedad toda.  

El Centro Educativo Providencia, Asociación Civil perteneciente al Movimiento 

Apostólico de Schoenstatt, trabaja desde hace 20 años en el barrio Casabó, una de las zonas 

capitalinas cuya población presenta más vulnerabilidad a nivel socio-económico-cultural. 

Desde 1994 la organización trabaja en el área de educación no formal, dentro de la cual 

cuenta con un Club de Niños y un Centro Juvenil. En 2014, tras haber detectado el impacto 

que la crisis de la educación estaba teniendo entre sus alumnos, y siguiendo los ejemplos de 

los liceos Jubilar e Impulso, Providencia comenzó a operar también en el área de educación 

formal. Tras la apertura del Liceo Providencia Papa Francisco, la organización se encuentra 

transitando por una gran cantidad de cambios a nivel interno y externo, que se relacionan 

con una gestión de la comunicación enfocada a una mayor diversidad de actores, tanto 

dentro del sistema educativo como de la sociedad en general.  
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La primera parte de este proyecto pretende dar cuenta del sistema educativo 

uruguayo, los elementos que lo caracterizan, la situación actual de la educación y el rol de 

los sindicatos en la crisis educativa. Se hará énfasis también en el derecho de las personas a 

la educación, la posición de nuestro país al respecto, y el análisis de Germán Rama sobre la 

influencia del mencionado proceso de universalización de la educación en el deterioro del 

sistema. Asimismo, se analizarán aspectos clave de la relación entre la pobreza y la 

exclusión educativa que actualmente enmarca a los jóvenes pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos más vulnerables, y el impacto del clima institucional de los centros en el 

desempeño de sus alumnos. Además, se hará mención al surgimiento de experiencias 

alternativas a la educación pública tradicional: los liceos gratuitos de gestión privada 

(Jubilar e Impulso), el Programa Aulas Comunitarias, el trabajo del Ministerio de 

Educación y Cultura en su Área de Educación No Formal, y las iniciativas llevadas 

adelante en países como Estados Unidos (charter schools) y Chile (sistema de vouchers); 

así como la relación de éstos con Providencia.  

Luego, se desarrollará un diagnóstico del entorno en que opera Providencia. Así, se 

toma en cuenta los principales aspectos del contexto económico, político y legal, y los 

principales elementos a considerar de su impacto en la organización. Además, se analizan 

las principales características del barrio Casabó –zona de influencia de Providencia–, que 

dan cuenta de las condiciones de vida de los alumnos y familias que asisten al centro.  

En el cuarto capítulo se recorren los aspectos institucionales que hacen a Providencia: 

su historia, finalidades, las actividades y servicios que brinda a los alumnos del Club de 

Niños, Centro Juvenil y Liceo respectivamente, su estructura organizacional, su modelo de 

financiamiento –donde se da cuenta de los principales actores que aportan al sostenimiento 

de la organización–, y sus perspectivas a futuro y principales proyectos. Además, se realiza 

un análisis exhaustivo de los principales elementos a tener en cuenta para el Programa de 

Comunicación. De este modo, se identifican los principales públicos de la organización, se 

detallan sus antecedentes de comunicación, las actividades lleva a cabo actualmente, las 

herramientas con las que trabaja y su posición en cuanto a la importancia de la 

comunicación en la estrategia organizacional. Además, se identifican los elementos que 

conforman su identidad e imagen, la forma en que son comunicados, y también los de las 

organizaciones que conforman su competencia. En base a esto se define el escenario 
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estratégico en el cual la organización se encuentra, y se analizan sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas.  

En cuanto al Programa de Comunicación, a partir de los elementos identificados en el 

diagnóstico se detecta la necesidad de generar una estrategia que contemple a la 

organización como un sistema, pero dentro del cual el proyecto del Liceo Providencia está 

teniendo un papel determinante en el enfoque de la comunicación. Así, las acciones 

propuestas estarán enfocadas a reforzar la identidad del centro –necesario debido a la 

expansión de la organización a nivel interno–, la sistematización de los procesos 

comunicacionales de la organización, que tiene como cometido optimizar los esfuerzos 

desarrollados en esta materia, y, por último, trabajar en la generación de una mayor 

notoriedad entre públicos que serán claves en el desarrollo del liceo. 

 

1.2. Objeto de estudio 

El objeto de estudio del presente proyecto es Providencia, un centro educativo 

perteneciente al Movimiento Apostólico de Schoenstatt (grupo católico impulsado por 

laicos). Está ubicado en la zona de Casabó (Cerro Oeste), en Montevideo, y trabaja con 

niños y adolescentes de contexto crítico, con el objetivo de brindarles “mayores 

oportunidades educativas y laborales acompañándolos a lo largo de sus vidas en su 

desarrollo como personalidades libres y capaces de descubrir sus potencialidades”1. El 

centro comenzó a funcionar en 1994, cuando algunos miembros voluntarios atendían a 15 

niños del barrio, dándoles apoyo escolar y contención afectiva.   

Con el paso de los años, el impacto del centro en el barrio fue creciendo hasta llegar a 

atender a más de 70 niños y adolescentes, y se estableció como Club de Niños y Centro 

Juvenil en el año 2001. Hoy el centro recibe, a diario, a 110 niños y 120 adolescentes, y 

cuenta además con la propuesta “Liceo Providencia”, una institución gratuita de gestión 

privada que desde el 25 de febrero de 2014 atiende a 60 alumnos de primer año del Ciclo 

Básico, y que, de acuerdo a las declaraciones de los responsables del centro, surgió de la 

necesidad de los niños y adolescentes de la zona de tener acceso a una educación secundaria 

formal de calidad.   

                                                
1 Quiénes somos (n.d.). En Providencia. Recuperado el 02 de julio de 2014 de: http://bit.ly/1tdyCwk 
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1.3. Justificación 

Este trabajo pretende, desde una perspectiva comunicacional, generar un impacto 

profundo en la vida de la organización, que le permita continuar brindando a niños y 

jóvenes acceso a un ambiente con alta contención y educación gratuita de calidad, como una 

alternativa a la educación pública. Entendemos que el proyecto genera un impacto muy 

beneficioso en una zona tan vulnerable social y económicamente, como es el barrio Casabó 

(ver anexo 7.1.4. Casabó, p. 198).   

Consideramos que es vital que instituciones como Providencia (centros que trabajan 

brindando soluciones educativas a los sectores más marginados de la sociedad) involucren 

una gestión profesional de la comunicación, que será esencial para su desarrollo futuro. A 

partir de las herramientas con las que cuenta esta disciplina se puede sistematizar y 

optimizar los procesos comunicacionales para lograr un mejor funcionamiento, fortalecer 

los vínculos con sus stakeholders y ampliar la difusión de las actividades de la 

organización, de modo de generar un impacto tanto en su zona de influencia como fuera de 

ella. Entendemos que el desarrollo de organizaciones que contribuyen a la educación de 

niños y jóvenes en contextos vulnerables es vital para la evolución y el crecimiento de la 

sociedad toda, y que para lograrlo también es imprescindible una gestión profesional y 

estratégica de sus comunicaciones. En este caso vemos que para el proyecto del Liceo 

Providencia es fundamental contar con un programa de comunicación que, de forma 

integral, considere todos los aspectos necesarios para el éxito de la iniciativa. Una estrategia 

que contemple acciones orientadas a los distintos públicos y sea coherente y consistente con 

la misión de la organización le permitirá obtener una mayor visibilidad  tanto en lo que 

respecta a las personas del barrio como a otros actores fundamentales. Algunos ejemplos 

son: las empresas privadas que destinan recursos al apoyo de ONGs y asociaciones civiles, 

los actores del gobierno y la esfera política, y la sociedad en general que cada vez más se 

hace consciente –y a la vez discute– de la necesidad de este tipo de iniciativas.   

Paralelamente, en el plano personal, trabajar con el Centro Educativo Providencia 

implica para nosotras un gran desafío, no sólo por lo que significa el proyecto en sí, sino 

también porque a lo largo de nuestra vida académica y laboral hemos hecho aportes desde la 

comunicación a distintas organizaciones del sector público y privado, pero nunca 

trabajamos, hasta el momento, en un proyecto que involucre fundamentalmente al tercer 
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sector2. En este sentido, estamos convencidas de que es una muy buena opción para, en la 

última instancia de nuestra carrera, poner a prueba los conocimientos adquiridos, al tiempo 

que continuamos aprendiendo a través de la práctica que nos exige la realización de este 

Proyecto.   

 

1.4. Marco metodológico 

Para realizar el análisis y diagnóstico del Centro Educativo Providencia, utilizamos 

técnicas cualitativas y cuantitativas, entre las que se incluyen: entrevista en profundidad, 

observación participante, utilización de datos estadísticos, fuentes documentales internas y 

externas.   

En lo que refiere a entrevistas en profundidad, nos centramos en actores tanto internos 

como externos al centro, así como también referentes y expertos en educación en Uruguay. 

Consideramos fundamentales para recabar información interna de Providencia las 

entrevistas con integrantes de la directiva, voluntarios, docentes, directores tanto del Club 

de Niños como del Centro Juvenil y el liceo, padres de alumnos, los propios niños y jóvenes 

que asisten. Asimismo, en lo que respecta a la recolección de la información externa, 

destacamos las entrevistas a referentes del área de educación, responsables de instituciones 

educativas similares y autoridades de la educación. En el anexo 7.2.1. Tabla de entrevistas 

(p. 218) se puede observar el cuadro que indica las entrevistas realizadas.    

La observación participante se realizó a efectos de contemplar el quehacer cotidiano 

del Centro Educativo Providencia y el accionar tanto de los niños y adolescentes como de 

los docentes y voluntarios. Durante las visitas y participación en eventos del centro tuvieron 

lugar charlas informales que aportaron información rica para la investigación, con actores 

como alumnos, educadores, autoridades de la organización y familiares de alumnos.   

Los datos estadísticos se utilizan para conocer el panorama educativo en el Uruguay, 

así como también el contexto sociocultural de la zona de influencia de Centro Educativo 

Providencia. Los recortes de prensa se toman a fin de comprender el contexto y el tipo de 

                                                
2 “La noción de tercer sector pone atención en factores de estructura y de operación de las asociaciones a que 
nos referimos: su carácter formal, vale decir, su permanencia organizacional; su carácter privado, pero con 
una naturaleza no lucrativa, lo que las diferencia del mercado; su capacidad de autogobierno, lo que las hace 
independientes del Estado, y su carácter voluntario en algún grado” [Olvera, A. (1998).  Problemas 
conceptuales en el estudio de las organizaciones civiles: de la Sociedad Civil al Tercer Sector. Recuperado el 
10 de octubre de 2014 de: http://bit.ly/1vZoIkp].   
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información que de éste se distribuye a nivel mediático, así como para la actualización de 

noticias relevantes sobre el tema.    
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2. La problemática de la educación 

2.1. Sistema educativo uruguayo: descripción y resultados 
“En Uruguay, el Estado es garante del libre acceso a la 

educación que la Constitución confiere a todos los 

ciudadanos durante toda la vida. Además provee ofertas 

educativas gratuitas en todos los niveles (en el plano 

volitivo) y vigila la obligatoriedad de acceso a la educación 

durante por lo menos 11 años de escolarización”.  

Ministerio de Educación y Cultura  

(Anuario Estadístico de Educación, 2012, p. 37) 

 

Existen en Uruguay centros públicos y privados (laicos y de distintas profesiones 

religiosas) que aseguran la cobertura educativa de la población en los distintos niveles que 

el Sistema Nacional de Educación prevé: educación inicial, primaria, media básica o Ciclo 

Básico, media superior o Bachillerato (general y tecnológica) y terciaria (no universitaria, 

de formación en educación y universitaria)3.   

El Sistema Nacional de Educación está integrado por diversos actores que son, al 

mismo tiempo, administradores y contralores de la educación pública. Éstos son, de 

acuerdo al Anuario Estadístico de Educación (MEC, 2013): el Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC), el principal articulador de las políticas educativas nacionales, que además 

se encarga de desarrollar los principios generales de la educación y de confeccionar y 

difundir estadísticas del sector. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) 

ente autónomo que posee competencias relativas a los diferentes niveles educativos y es el 

principal implementador de políticas educativas, garante del acceso a la educación y 

promotor de la participación de la sociedad en su desarrollo, y que a su vez se subdivide en 

el Consejo Directivo Central (CODICEN), Consejo de Educación Inicial y Primaria 

(CEIP), Consejo de Educación Secundaria (CES), Consejo de Educación Técnico 

Profesional (CETP-UTU), y el Consejo de Formación en Educación (CFE), cada uno con 

competencias dentro de su área. Por último, la Universidad de la República (UdelaR), ente 

autónomo encargado de la enseñanza pública superior así como de la investigación 
                                                

3 La Educación Inicial implica dos años de preescolar (4 y 5), la educación primaria abarca un período de seis 
años (1º a 6º), el Ciclo Básico tiene una duración de tres años (1º, 2º y 3º), y el Bachillerato, tres más (4º, 5º y 
6º). 
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científica. El MEC, junto con la ANEP, autoriza y supervisa la enseñanza inicial, primaria y 

secundaria (básica y superior) pública y privada, y además coordina el reconocimiento de 

carreras universitarias y terciarias a nivel privado. La participación de una amplia variedad 

de actores vuelve al Sistema Nacional Educativo muy complejo y, muchas veces, rígido e 

ineficiente, consecuencias directas de las disfunciones de su alta burocratización4. 

Es importante señalar, en el marco de un análisis somero del sistema educativo, que 

la oferta de centros públicos supera ampliamente a la privada. En términos de inscripción, y 

en particular en la enseñanza media, la matrícula pública supera el 85% en todo el país –es 

de casi el 80% en Montevideo y más del 90% en el interior– (INE, 2012). Por esta razón, 

así como porque el Liceo Providencia (como otros liceos gratuitos de gestión privada) 

surge como una alternativa a la educación media pública en territorios específicos, es que 

consideramos prioritario focalizar los esfuerzos en el estudio de las particularidades del 

subsistema público, aun cuando las instituciones privadas serán tenidas en cuenta en la 

medida que son parte de la oferta educativa y porque la comparación entre las modalidades 

de ambos subsistemas es también un aspecto relevante. 

El sistema (considerado en su totalidad) cuenta con una cobertura amplia: en el año 

2012, la matrícula total de centros públicos y privados de educación primaria y media 

ascendió a un total de 668.868 alumnos, con 329.742 estudiantes en Primaria, 181.444 en el 

Ciclo Básico y 153.682 en el Ciclo Superior (MEC, 2013). Esto denota una tendencia a la 

universalización del acceso a la educación, con coberturas cercanas al 100% en la escuela, 

y superiores al 90% en el liceo (op. cit).  

Pero, como sostienen Nicolás Bentancur y María Ester Mancebo (2010), el acceso a 

la educación no garantiza su calidad ni su equidad. Estos autores toman como referencia los 

resultados de las pruebas PISA (por sus siglas en inglés: Program for International Student 

Assessment), una evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) que analiza el rendimiento de los estudiantes a partir de 

exámenes estandarizados que son aplicados cada tres años a jóvenes de 15 años de edad, 

independientemente del ciclo educativo en que se encuentren, con el fin de determinar la 

                                                
4 Algunas de las consecuencias inesperadas del sistema burocrático según el modelo de Max Weber, son: 
rigidez en el comportamiento o dificultades con la clientela, reducción del rendimiento y supervisión de los 
jefes minuiciosa, extrema fomralización de los comportamientos, sujeción a reglas, ejercicio de funciones 
vacías de contenido, comunicación ascendente y descendente deformada, multiplicación de conductas 
informales, falta de cumplimiento de objetivos (Arocena, 2010).  
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valoración internacional de los alumnos en competencias básicas de matemática, 

lectoescritura y ciencias. Bentancur y Mancebo destacan que las pruebas de 2003 

demostraron que la educación no había logrado superar los problemas que acarreaba desde 

los ‘90. Continuando con el análisis, si se tienen en cuenta los mismos datos pero de 2012, 

nuevamente puede verse que en las tres áreas evaluadas nuestro país se encuentra 

“significativamente debajo del promedio de los países de la OCDE”5. No solamente 

Uruguay se mantiene por debajo de los estándares internacionales, sino que, además, 

registró un descenso de 1.4 puntos en matemáticas, 1.8 en lectura y 2.1 en ciencias respecto 

de 20096.  

La ineficiencia del sistema educativo se ve reflejada también en las altas tasas de 

repetición (TR). Según datos del programa PISA de 2009, en Uruguay cerca de un 40% de 

los estudiantes ha repetido al menos un curso a lo largo de su educación7. El Observatorio 

de la Educación de ANEP8 ha revelado una alta TR tanto en los niveles primarios, donde 

alcanza un 5,6% en promedio9, como en los niveles de Ciclo Básico, en los cuales la cifra 

asciende a un 27%10. Esto no sólo genera un fuerte atraso en la condición educativa de la 

población, con su consecuente “extra edad”11; también es motivador de la deserción, que se 

ha vuelto un tema sumamente preocupante para las autoridades12 y que condiciona el 

egreso de los alumnos del sistema educativo formal.  

                                                
5 OCDE (2013). Snapshot of performance in mathematics, reading and science. Recuperado el 02 de julio de 
2014 de: http://bit.ly/1cl4c3T 
6 Op. cit.  
7 ANEP-CODICEN (2011). Repetición de cursos y transferencia de alumnos. Programa PISA Uruguay, 4,  
pp. 1-4. Recuperado el 02 de julio de 2014 de: http://bit.ly/1t8FriP 
8 El Observatorio de la Educación es un portal que cuenta con información estadística sobre los niveles 
educativos de la ANEP, y analiza tres dimensiones del sistema educativo: matrícula y cobertura, personal y 
resultados educativos. (Administración Nacional de Educación Pública (2013). Presentación. En Observatorio 
de la Educación. Recuperado el 03 de julio de 2014 de: bit.ly/1c8SLiB).  
9  Administración Nacional de Educación Pública (2013). Resultados de Educación Primaria.  En  
Observatorio de la Educación. Recuperado el 03 de julio de 2014 de: http://bit.ly/VtLbr5 
10  Administración Nacional de Educación Pública (2013). Resultados de Educación Secundaria. En 
Observatorio de la Educación. Recuperado el 03 de julio de 2014 de:  http://bit.ly/1yIcafu 
11 La extra edad implica la existencia de un desfase entre la edad del alumno y el grado que se encuentra 
cursando y se produce cuando hay una diferencia de al menos dos años con la edad esperada para dicho 
grado.  
12 Secretaría de Comunicación (2011, octubre 04). ANEP diseña nueva herramienta para evitar deserción de 
adolescentes del sistema educativo. En Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Recuperado el 03 
de julio de 2014 de: http://bit.ly/1AlxytL; y ANEP y MIDES salen a buscar a 28.000 alumnos desertores 
(2013, setiembre 06). El Observador. Recuperado el 03 de julio de 2014 de: http://bit.ly/1t8Ghfo 
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Otro de los factores de peso en la coyuntura educativa nacional es la problemática de 

los sindicatos docentes. Éstos se encuentran agrupados según el nivel de enseñanza en: 

Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) –el más antiguo y con mayor cantidad de 

afiliados–; Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES); la 

Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU); y la 

Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR). Todos ellos se 

agrupan en la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU). Como 

afirma Denise Vaillant en su libro Sindicatos Docentes y Reformas Educativas en América 

Latina (2009), el nivel de sindicalización docente y la presencia activa en los planos 

político y social de estos sindicatos es muy alta, con una fuerte centralización en 

Montevideo. Según esta autora, “el eje permanente y principal de reivindicación de los 

sindicatos en el Uruguay ha sido la dimensión económico-corporativa (mejores salarios y 

condiciones laborales) y, crecientemente, por la mejora del presupuesto de la enseñanza, así 

como la reivindicación de participación y consulta” (op. cit., p. 19). Al analizar el 

panorama sindical, Jorge Carbonell, ex presidente del Consejo de Educación Secundaria 

(CES), sostiene además que “la ley general de educación del año 2008 permitió que tanto el 

CODICEN como los consejos desconcentrados tuvieran representantes de los sindicatos. 

Esto les dio más poder de decisión y las autoridades no lograron frenar sus iniciativas”13. 

Este punto se evidencia en la conflictividad sindical a nivel docente del año 2013, que 

resultó explosivo, con más de 20 días de clase perdidos a causa de los paros y ocupaciones. 

Ante esta situación la ANEP ha expresado preocupación, y propuso la suspensión de 

vacaciones y el aplazamiento de períodos de exámenes, así como la modificación de la 

extensión del año lectivo14; pero esto sólo llevó a un mayor descontento por parte de los 

docentes, quienes continuaron movilizándose por un aumento del salario mínimo y también 

de los salarios del rango superior15. Actualmente, y según determinaron los ajustes 

salariales del mes de febrero de 2014, los sueldos mínimos por hora semanal mensual son 

de $502 para maestros y profesores de Ciclo Básico, y de $528 para docentes de 

                                                
13 Carbonell, J. (2013). El factor de los gremios en la educación. El Observador. Recuperado el 07 de julio de 
2014 de: http://bit.ly/1mTm9J9 
14 Melgar, P. (2013, agosto 19). ANEP suspende las vacaciones y sindicatos mantienen el conflicto. El País. 
Recuperado el 07 de julio de 2014 de: http://bit.ly/VtMaHF 
15 Claves para entender el conflicto en la educación (2013, junio 24). Subrayado. Recuperado el 07 de julio de 
2014 de: http://bit.ly/VtMdTJ 
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Bachillerato16. Teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de los maestros y profesores 

se dedica exclusivamente a la docencia (Vaillant, 2009), y que los sueldos son bajos, se 

explica la tendencia al trabajo a contraturno (trabajo docente en una institución en un turno, 

y en otra en el siguiente).  

Otro de los reclamos de los docentes y fuente de conflicto a nivel político y social es 

el presupuesto dedicado a la enseñanza. En los últimos años, el gasto público en enseñanza 

ha aumentado de los 13.806 millones de pesos en 2004, hasta los 30.265 en 2012, cuando 

alcanzó un 4,6% del Producto Bruto Interno (PBI) (MEC, 2013). De todos modos, los 

sindicatos continúan reclamando un mayor porcentaje del PBI destinado a la educación.  

Por último, un problema que afecta gravemente a los centros educativos públicos es 

el de las condiciones edilicias de los establecimientos. Desde el comienzo de la 

administración del presidente José Mujica, el tema de la infraestructura ha sido debatido 

numerosas veces. Tras reiteradas denuncias sobre el mal estado de los locales por parte de 

los sindicatos (con una escasa reacción de las autoridades), el Poder Ejecutivo anunció en 

noviembre de 2011, y luego en abril de 2012, la implementación de una “política de 

shock”17 para contrarrestar esta situación, al tiempo que publicó un listado de 212 escuelas 

y liceos que se encontraban en “emergencia edilicia”. Pero en noviembre, tras siete meses 

de demoras por trabas burocráticas del CODICEN, las obras aún no habían comenzado18. 

Para marzo de 2014, con el comienzo de un nuevo año lectivo, se debió posponer el inicio 

de clases en siete centros educativos en los que el gobierno identificó que no estaban dadas 

las condiciones edilicias, pero los sindicatos de la educación lograron hacer un listado de al 

menos 23 en los que era necesaria una intervención19. Esta situación deja en evidencia la 

gravedad del asunto, y el hecho de que en el plazo de casi dos años no se comenzaran las 

obras de carácter “urgente” demuestra la dificultad de las autoridades para hacer frente a los 

aspectos de infraestructura de establecimientos en los que no sólo las condiciones para la 

                                                
16 Acuerdo del Consejo de Salarios (2013). En Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Recuperado el 13 de 
marzo de 2014 de: http://bit.ly/1t6byP9 
17Educación: Ehrlich anunció “shock edilicio” exigido hace cinco meses (2012, abril 10).El País. Recuperado 
el 07 de julio de 2014 de: http://bit.ly/1t4kB5c; y Pese a la crisis edilicia, ANEP no tenía un plan de 
mantenimiento (2012, abril 11). El Observador. Recuperado el 07 de julio de 2014 de: http://bit.ly/1oY54m6 
18Burocracia del CODICEN vuelve a frenar las obras en escuelas y liceos (2012, noviembre 14). El 
Observador. Recuperado el 07 de julio de 2014 de: http://bit.ly/Yg1uJX 
19Codicen analiza posponer el inicio de clases en siete liceos (2014, marzo 05). El Observador. Recuperado el 
07 de julio de 2014 de: http://bit.ly/1rDOHcK 
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enseñanza son malas sino que, muchas veces, representan un riesgo para la salud de 

alumnos y profesores.   

 

2.2. Educación y desarrollo 

2.2.1. La educación como derecho 
“La educación, el saber como la luz del Sol,  puede y debe 

alcanzar a todos sin que se empañe su fulgor, ni se aminore 

su intensidad”. 
José Pedro Varela 

 (La educación del pueblo, 1874, p. 11) 
 

La educación es un derecho humano fundamental, y como tal es inherente a todas las 

personas sin ningún tipo de distinción. Así lo señala el artículo 26º de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. El mismo sostiene que: 

 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 

sus hijos.20 

 

Es decir que la educación como derecho es reconocida a nivel global como condición 

para el desarrollo de las personas y las naciones. Uruguay, al firmar el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas el 21 de febrero de 

                                                
20 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. En Naciones 
Unidas. Recuperado el 01 de julio de 2014 de: http://bit.ly/1hHDu9u 
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196721  y ratificarlo en el año 197022, se convirtió en una de las 162 naciones que reconocen 

el derecho a la educación, establecido en el artículo 13º del documento. Con esto, nuestro 

país se comprometió a cumplir diversos puntos, entre ellos, que la enseñanza primaria debe 

ser obligatoria y gratuita, así como también debe ser accesible la enseñanza secundaria. 

Asimismo, “debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación 

fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de 

instrucción primaria”23.  

A partir de lo establecido en el derecho internacional, es necesario que cada estado 

garantice a su población el acceso a la educación básica. Como sostienen Gustavo De 

Armas y Alejandro Retamoso en el texto La universalización de la educación media en 

Uruguay. Tendencias, asignaturas pendientes y retos a futuro:  

 
El ejercicio del derecho a la educación supone los siguientes pasos:  

1. acceder sin barreras o restricciones a la enseñanza; 

2. poder desarrollar en el proceso educativo un conjunto de capacidades, 

conocimientos y aptitudes socialmente valoradas («aprender»); 

3. ser parte activa de un proceso educativo que estimule a los agentes involucrados; 

4. permanecer y progresar en los sucesivos ciclos educativos que la sociedad ha 

definido como socialmente valiosos y, por ende, deseables para todos; 

5. finalizar la educación formal en condiciones que permitan acceder a oportunidades 

de desarrollo. (2010, p. 22) 

 

Esto implica, según sostienen los autores, la existencia de un marco legal, pero 

también la asignación de recursos económicos estatales, políticas de implementación, 

generación de propuestas curriculares apropiadas, la existencia de centros educativos con 

sus respectivos docentes, entre otros (op. cit.). 

Además de adherir a tratados internacionales que tienen el objetivo de garantizar el 

acceso a la educación de toda la población, Uruguay cuenta con extensa legislación al 

                                                
21 Organización de las Naciones Unidas (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. En Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Recuperado el 07 de julio de 2014 de: http://bit.ly/1bDPWCi 
22 Organización de las Naciones Unidas. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. En 
United Nations Treaty Collection. Recuperado el 08 de julio de 2014 de: http://bit.ly/1ph5hju 
23  López, D. El derecho a la educación en Uruguay. Recuperado el 29 de junio de 2014 de: 
http://bit.ly/1reDBzf; p. 1. 
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respecto: como puede verse en el apartado 3.1.3.a. Legislación en educación (p. 42), la 

Constitución de la República Oriental del Uruguay, el texto de mayor orden jerárquico a 

nivel legal en nuestro país, establece que la educación es de utilidad social, y determina la 

obligatoriedad de la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial24. Con 

estos antecedentes, es que la Ley N° 18.437, Ley General de Educación, aprobada en 2008, 

establece el derecho a la educación y declara “de interés general la promoción del goce y el 

efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental”25. 

Esto es, el Estado se obliga a garantizar y promover una educación de calidad para todos 

sus habitantes, a lo largo de toda la vida, y se compromete a facilitar la continuidad 

educativa. Es decir que, desde el Derecho, y a lo largo de la historia del Uruguay, se ha 

valorado a la educación como un derecho fundamental de los ciudadanos. De todos modos, 

y si bien la legislación prevé el acceso universal al sistema educativo, aún no se ha 

alcanzado un punto en el cual lo previsto en la norma y la realidad coincidan. Existen 

diversos factores que impiden la democratización real de la educación: uno de ellos es la 

pobreza, como se detalla en el apartado 2.2.3. Pobreza y exclusión educativa (p. 29). 

Otro aspecto, a desarrollar a continuación, refiere al proceso histórico de 

universalización de la educación como componente del proyecto modernizador de nuestro 

país, y a su problemática culminación/implementación. 

 

2.2.2. La universalización de la educación y sus consecuencias en los resultados 

educativos en el Uruguay 

Históricamente en Uruguay la política educativa se sustentó en el desarrollo de la 

educación pública. Hace 130 años que la educación uruguaya tiene como pilar fundamental 

los principios varelianos de gratuidad, laicidad y obligatoriedad, que llevaron a la 

conformación de redes de instituciones con una gran cobertura territorial y al fomento de la 

integración social. Desde este punto de vista, Uruguay ha trabajado sobre los temas 

educativos desde una perspectiva más amplia que aquella que restringe la educación a la 

escolarización, con el objetivo fundamental de garantizar la educación para todos y durante 

                                                
24 Poder Legislativo (2004). Constitución de la República. En Parlamento del Uruguay. Recuperado el 08 de 
julio de 2014 de: http://bit.ly/1BmjTnw 
25 Poder Legislativo (2008, diciembre 12). Ley N° 18.437 Ley General de Educación. En Ministerio de 
Educación y Cultura. Recuperado el 09 de julio de 2014 de: http://bit.ly/VtOtdI 
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toda la vida. En este sentido, en el informe ¿Aprenden los estudiantes en el Ciclo Básico de 

Educación Media?, realizado por Germán Rama26 para el Consejo Directivo Central de la 

Administración Nacional de Educación Pública y la Comisión Económica Para América 

Latina y el Caribe, se sostiene que:  

 
A partir de las ideas preclaras de José Pedro Varela, desde 1875 la sociedad uruguaya fue 

constituyendo un sistema de educación primaria que, como mancha de aceite, fue cubriendo el 

espacio geográfico y social nacional cumpliendo simultáneamente tres grandes tareas: la 

integración nacional, la alfabetización de la población y la educación a nivel primario de los 

niños. El proyecto, por su enorme complejidad, no fue fácil y al país le insumió un siglo su 

cumplimiento. Sin embargo, sí se puede afirmar que fue sólido. Desde sus comienzos el sistema 

fue concebido como una educación de masas, se formó sistemáticamente a su cuerpo docente –

con institutos normales en todos los Departamentos del país–, sus planes y programas fueron 

concebidos en torno a los dos grandes códigos del Lenguaje y la Matemática con una nítida 

orientación hacia el desarrollo del espíritu científico y se orientó a sus docentes para transmitir a 

los niños el conjunto de conocimientos de acuerdo a una visión integrada. (1992, p. 13) 

 

Sin embargo, sostiene, en el Ciclo Básico de Enseñanza Media sucedió un fenómeno 

opuesto al ocurrido respecto de la enseñanza primaria (que constaba de seis años de 

enseñanza obligatoria). A partir de que la “Ley de Educación General” (Ley Nº 14.101 

Ministerio de Educación y Cultura) de 1973 agregara 3 años de educación adicional, se 

incrementó “en un 50% el ciclo de escolaridad obligatorio” (op. cit., p. 13), sin que las 

autoridades previeran la implementación de modo paulatino de dicha escolarización. En 

este sentido, y considerando también el rápido crecimiento de la matrícula escolar, no se 

pudo establecer una evaluación del avance de la enseñanza, ni se logró medir los éxitos y 

fracasos, para ir adaptando el sistema a su creciente expansión. Al mismo tiempo se 

plantearon dificultades vinculadas a la falta de tiempo para formar docentes y para la 

construcción de la infraestructura necesaria para responder a la demanda de mayor cantidad 

de alumnos que ingresarían al Ciclo Básico y su heterogeneidad social. Otro aspecto, no 

menor, de este contexto histórico tiene que ver con que la expansión del ciclo de enseñanza 

obligatoria básica coincidió con la emergencia y consolidación de una profunda crisis 

                                                
26 Profesor de historia y ex director del CODICEN (1995-2000), autor de la reforma educativa del año 1996, 
así como de numerosos libros en relación a la educación secundaria.  
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económica y social –comienzo de la dictadura militar–, por lo que las posibilidades de 

inversión así como de análisis y discusión acerca de cuál habría de ser la política educativa 

más adecuada se limitaron, y la reforma se redujo simplemente a un “acto administrativo”. 

En este sentido, Rama señala en su informe que:  

 
el incremento de la eficiencia cuantitativa de la escuela primaria, al obtener el egreso de la 

cuarta parte del alumnado de más bajo origen sociocultural, fue necesariamente acompañado de 

una caída en la calidad promedio de la enseñanza, por no disponer ni de recursos ni de 

propuestas para implementar una educación de tiempo completo para esos alumnos, que le 

permitiera compensar con mayor tiempo de atención los bajos niveles culturales de los hogares. 

Frente a ello, las familias integradas pero sin gran tradición cultural consideraron que la escuela 

ahora resultaba insuficiente y que sólo el ciclo básico de enseñanza media podría compensar los 

déficits de formación. (op. cit., p. 15) 

 

En esta línea, Rama sostiene que la sociedad practicó “una fuga hacia adelante” (op. 

cit., p. 15), que –por múltiples factores que por motivo de espacio no es posible detallar 

aquí– implicó optar por cursar otro nivel más de educación (Ciclo Básico) sin que, en el 

ámbito público y del Estado, hubiera existido un debate con el objetivo de aumentar la 

calidad de la formación de los niños, como, según el autor, hubiera sido el “desarrollo y 

generalización de una enseñanza preescolar para las edades 4 y 5 años o la transformación 

cualitativa de la enseñanza primaria, incrementando su tiempo anual y diario a los niños y 

mejorando la calidad de su formación” (op. cit., p. 15).  

Entre 1979 y 1986 el porcentaje de alumnos que acudieron a la educación media fue 

significativamente más elevado respecto del logrado hasta el momento: “el conjunto de la 

matrícula de enseñanza media se incrementó en un 30%” (op. cit., p. 15). Además se 

constató un cambio en su composición sociocultural, escenario al que los planes de estudio 

y el nivel de exigencia no lograron adaptarse. Luego de la restauración democrática, se 

planteó una nueva reformulación de las políticas educativas: con el plan de 1986, se creó un 

Ciclo Básico Único, que aplicaba las mismas normas a la totalidad de los educandos. El 

problema, argumenta Rama, es que tampoco entonces se logró establecer un debate acerca 

de la noción de igualdad, concepto que, según explica en su informe, no equivale 

necesariamente al uso de un “idéntico plan de estudios para todos” (op. cit., p. 15). Al 

respecto afirma que: 
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la pasión por la integración nacional no ha permitido apreciar adecuadamente ni las diferencias 

individuales, que deparan mayor o menor capacidad para aprender o interesarse por ciertos 

conocimientos, ni las urgencias de ciertos sectores de la sociedad en adquirir conocimientos 

prácticos para ingresar al mercado de trabajo que los espera al término del Ciclo Básico Único. 

(op. cit., p. 16) 

 

Rama sostiene que la sociedad uruguaya vivió sus cambios y su crecimiento 

educativo en función del concepto –equivocado a su entender– de que la generación de 

oportunidades consistía en un mayor acceso y en el aumento de la cantidad de años de 

escolarización. Sin embargo, argumenta, la verdadera democratización se logra en función 

de un “proceso de transformación de las capacidades humanas” (op. cit., p. 16), lo que no 

se ha logrado a lo largo de la historia de la educación en Uruguay, según se infiere de los 

datos plasmados en el informe. Así, afirma que lo que ha logrado establecerse a partir del 

proceso educativo llevado adelante en el país es una “ilusión engañosa y una peligrosa 

segmentación social” (op. cit., p. 16), que deriva en diferencias de condiciones 

socioculturales e institucionales que conllevan a que los alumnos de contextos más 

desfavorecidos egresen “no aprendiendo”, sin ser conscientes de ello. Esta situación poco 

favorable se incrementó a partir de la situación coyuntural propia de la época, ya que los 

cambios se desarrollaron en un contexto de “deterioro” de la infraestructura y con escasas 

posibilidades de invertir en la materia. Tras la caída del gobierno de facto la economía del 

país se encontraba debilitada y con un gran endeudamiento, por lo que invertir en centros 

educativos de calidad se hacía muy complejo. A esto se le agrega que las autoridades 

educativas no contaban con los recursos materiales suficientes para atender las necesidades 

latentes de los estudiantes de bajo rendimiento, por lo cual no se logró que éstos 

recuperaran las carencias que tenían respecto a los niveles de aprendizaje. Fue a partir de 

esta situación que las bases de la formación se debilitaron aún más de lo que ya se 

encontraban.  

Germán Rama sostiene firmemente que uno de los aspectos que agravaron esta 

situación fue la inexistencia de una “evaluación de esa presunta calidad ni medición de los 

riesgos que significaba agregar nuevos objetivos y nuevas áreas sobre un ya ‘atomizado’ 

currículo” (op. cit., p. 17), y que la consecuencia fue un terrible deterioro de la enseñanza. 
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En este punto infiere que, debido a la situación sociocultural del país, se debería haber 

planificado una “estrategia de choque” que cooperara con detener la situación que se estaba 

atravesando, para preservar los aprendizajes básicos. Rama señala que el problema 

educativo no es exclusivo del Uruguay, ya que varios países de América Latina se 

enfrentan a resultados educativos similares.  

 

2.2.3. Pobreza y exclusión educativa 

Existen diferentes enfoques respecto a qué implica la pobreza y cómo medirla. Si 

bien existe un umbral de ingresos para clasificar a las personas como pobres, desde la 

División de Política Social y Desarrollo de las Naciones Unidas se entiende que la pobreza 

“es mucho más ‘multifacética, multidimensional y volátil’, sugiriendo que para la 

definición de pobreza, además de los ingresos, se consideren otras variables, como la 

educación, las carencias sanitarias y medioambientales, y la exclusión social”27. Además, 

pueden distinguirse distintos tipos de pobreza: la integrada, en la cual existe algún tipo de 

carencia pero los individuos no se encuentran marginados; la marginal, en donde sí existe 

algún tipo de estigmatización social; y la pobreza descalificadora, según la cual el colectivo 

se encuentra expulsado de la esfera productiva, y por lo tanto existe vulnerabilidad ante la 

falta de acceso a los recursos; es decir que existe lo que se entiende como exclusión social, 

que va más allá de la carencia de recursos28. La exclusión social está compuesta de distintas 

dimensiones, dentro de las cuales se encuentran: la escasez económica (falta de ingresos 

suficientes), las privaciones sociales (falta de lazos familiares y relaciones sociales), la 

ausencia de participación política (falta de toma de decisiones y condiciones de ciudadanía) 

y privaciones culturales y educativas (falta de acceso que lleva a menor autonomía para 

cubrir las necesidades)29. 

Así, la pobreza, y más particularmente la exclusión social, están vinculadas no sólo a 

la falta de recursos económicos para satisfacer el conjunto de las necesidades básicas; 

también a la falta de acceso a elementos necesarios para poder llevar una vida integrada a la 

sociedad; entre ellos, la educación. En Uruguay, así como sucede en el resto de los países 
                                                

27 División de Política Social y Desarrollo DAES (2010). Afrontando las complejidades de la pobreza. En 
Naciones Unidas. Recuperado el 09 de julio de 2014 de: http://bit.ly/1oYaZro 
28 Meneses, C. (2011). Pobreza y exclusión social: buenas prácticas para la inclusión. Boletín CF+S,49, pp. 
53-56. Recuperado el 09 de julio de 2014 de: http://bit.ly/1sKYVME 
29 Op. cit. 
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de la región, existe una fuerte disparidad en los logros educativos, vinculada principalmente 

a la situación socioeconómica, que se acentúa en la educación media.  

En lo que algunos expertos entienden como el fracaso de la educación media (que se 

refleja en las altas tasas de repetición, deserción y extra-edad, además de los malos 

resultados en evaluaciones internacionales), la pobreza es un factor que, junto con 

características sociodemográficas de la zona, el nivel educativo de las familias y el 

embarazo adolescente –entre otros– genera un impacto más fuerte y un aumento de la 

brecha en desmedro de los sectores más vulnerables de la población. De hecho, en general 

en todo el país los sectores de la población pertenecientes al primer y segundo quintil de 

ingresos presentan resultados educativos muy inferiores respecto a los sectores más 

privilegiados, además de una menor tasa de asistencia y finalización de la educación media. 

Si bien según datos del MEC la probabilidad de inasistencia a centros educativos se reduce 

entre los 5 y 12 años de edad con respecto a la primera infancia, llaman la atención las 

cifras registradas en la adolescencia, edad en la cual la brecha entre el primer quintil y el 

mayor alcanza un 12,8% y continúa incrementándose con la edad: “en el primer quintil de 

ingresos, la señalada desvinculación se observa a partir de los 13 años de edad; mientras 

que en el quintil mayor esto no ocurre hasta los 18 años” (MEC, 2013, p. 52). 

Paralelamente, datos de UNICEF indican que: 

 
La tasa de finalización de la educación media básica entre los jóvenes uruguayos en situación 

de pobreza es menos que la mitad de la registrada entre quienes no se hallan en esa condición: 

33,5% y 71,7%, respectivamente. Esta brecha se amplía en forma significativa en la educación 

media superior: la graduación de este nivel es casi seis veces mayor entre los jóvenes que no 

viven en situación de pobreza que entre quienes sí padecen dicha condición: 36,4% y 6,4%, 

respectivamente. (De Armas y Retamoso, 2010, p. 27). 

 

En Uruguay esta brecha es considerablemente mayor que en el resto del Cono Sur, lo 

que llama la atención, teniendo en cuenta que la distribución de la riqueza es la menos 

desigual si se la compara con Chile, Argentina o Brasil. Del mismo modo, la tasa de 

finalización de la educación media superior en estos países es mayor que la de los 

uruguayos que no se encuentran en situación de pobreza (op. cit.).  
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De la mano de la desvinculación están los resultados del aprendizaje. Las pruebas 

PISA evidencian esta situación: en 2009, la diferencia de los resultados entre los alumnos 

del primer cuartil y los del último fueron de 108 puntos en ciencias, 104 en matemáticas y 

109 en lectura30. Si se toman en cuenta los resultados generales de la educación nacional, 

las cifras que refieren a los sectores más desfavorecidos son aún más preocupantes, sobre 

todo en el Ciclo Básico. Particularmente en lo que respecta a estos sectores, destacan María 

Ester Mancebo y Nadia Méndez, en su texto La exclusión educativa en los países del Cono 

Sur, que existe una categoría en las pruebas PISA denominada “porcentaje de alumnos por 

debajo del umbral mínimo de desempeño” (2012, p. 134), que indica que el estudiante corre 

riesgo de quedar excluido socialmente, y que generalmente se da entre alumnos de 

contextos vulnerables. De hecho, según señalan estas autoras, “el contexto socioeconómico 

del centro al que asiste un alumno tiende a tener una influencia mucho mayor sobre sus 

resultados académicos que su propio entorno socioeconómico individual” (op. cit., p. 135). 

Teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente mencionados, así como que la 

educación es un derecho humano fundamental y que el Estado debe garantizar su acceso a 

toda la población, puede hablarse también de las políticas de inclusión educativa. En el 

documento Desafíos de la educación uruguaya. Interrogantes para  el Debate Educativo 

del Ministerio de Educación y Cultura (2005) se establece que la educación es un concepto 

más amplio que la sola escolarización, y se valora como una herramienta crucial para la 

atención de la desigualdad de capital económico y cultural que existe en la sociedad. En él 

se esgrime que las políticas educativas deben enfrentar, en coordinación con las 

económicas y sociales, las desigualdades de origen. El desafío que se plantea tiene que ver 

con la forma en que el Estado asigna la prioridad a los sectores que requieren mayor 

inversión, con el fin de disminuir las diferencias entre los adolescentes de distinto estrato 

socioeconómico. Uno de los objetivos es incluir a los jóvenes que se encuentran fuera del 

sistema educativo, de forma de generar igualdad de oportunidades entre éstos y aquellos 

que efectivamente culminan sus estudios.  

En el año 2000, durante la presidencia del Dr. Jorge Batlle, se logró conseguir el 

apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo para implementar el Programa de 

                                                
30 Mancebo, M. E.; Vaillant, D.; Llambí, C.; González, G. & Piñeyro, L. (2012). Public Service Delivery in 
Basic Education. Recuperado el 09 de julio de 2014 de: http://bit.ly/1oYcciu 
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Modernización de la Educación Media y Formación Docente (MEMFOD). Este programa 

se enmarcó en un proceso de reformas que comenzó a constituirse a partir de 1993 con el 

Programa de Fortalecimiento de la Educación Técnica y continuó en 1996 con el Programa 

de Modernización de la Educación Secundaria y Formación Docente (MESYFOD); ambos 

con el objetivo de contribuir a consolidar y profundizar las políticas de mejoramiento de la 

calidad e incremento de la equidad en la educación media y la formación docente en 

Uruguay.  

En la misma línea, desde el año 2005, cuando asumió la presidencia Tabaré Vázquez, 

se ha reforzado el énfasis en la generación de programas educativos en pos de la inclusión: 

Programa de Maestros Comunitarios, Programa Aulas Comunitarias, Programa de Impulso 

a la Universalización del Ciclo Básico, Programa de Formación Profesional de Base, 

Programa Uruguay Estudia y Plan Nacional de Educación y Trabajo. Todos ellos, de 

pequeña escala (el más grande involucra a menos de 6.000 personas), cubren distintos 

niveles de educación aunque con foco en el Ciclo Básico. Pero, pese al esfuerzo que 

implicó llevar a cabo todos estos programas y al éxito independiente que cada uno de ellos 

ha logrado, no han tenido una gran incidencia en los resultados generales de la educación 

en el país.  

Es así que puede introducirse el concepto de la “exclusión incluyente”, que toman 

Mancebo y Méndez (2012), y que se define como: 

 
un proceso mediante el cual los mecanismos de exclusión educativa se recrean y asumen nuevas 

fisonomías, en el marco de dinámicas de inclusión o inserción institucional que acaban 

resultando insuficientes o, en algunos casos, inocuas para revertir los procesos de aislamiento, 

marginación y negación de derechos que están involucrados en todo proceso de segregación 

social, dentro y fuera de las instituciones educativas.31 

 

Las autoras distinguen cinco tipos de exclusión educativa: no asistir a la escuela, 

abandonarla luego de varios años de asistir, asistir a la escuela pero no involucrarse con sus 

actividades, ser parte de un aprendizaje elitista o sectario, o lograr aprendizajes de baja 

relevancia (es decir, finalizar el nivel escolar pero sin haber accedido a aprendizajes que los 
                                                

31 Gentile, P. (2011), según citado en Mancebo, M. E. y Méndez, N. (2012). La exclusión educativa en los 
países del Cono Sur. Revista de Ciencias Sociales,Vol. 25., pp. 117-138. Recuperado el 09 de julio de 2014 
de: http://bit.ly/1BmnamW, p. 119. 
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capaciten para continuar los estudios). En Uruguay pueden distinguirse claramente estos 

tipos de exclusión, sobre todo a partir de la educación media básica, y se destacan los dos 

primeros, reflejados en la falta de acceso, el abandono, la repetición y la extra edad, y el 

último, que se evidencia en los resultados de evaluaciones como PISA. Como señalan 

Mancebo y Méndez, cifras como las mencionadas anteriormente “revelan brechas muy 

significativas asociadas al nivel de ingresos de las familias y su capital cultural, lo cual 

habla de la limitada capacidad de los sistemas educativos de la región para revertir las 

desigualdades de origen de los estudiantes” (2012, p. 137). En este sentido, hacen énfasis 

en que Uruguay presenta datos alarmantes de población adolescente fuera del sistema 

educativo, tasas de extra edad en Primaria y Ciclo Básico, tasas de transición entre ambos 

ciclos y brechas por clima educativo de las familias32 e ingresos del hogar. 

A modo de síntesis, las cifras relevadas por instituciones nacionales e internacionales 

revelan la fuerte conexión que existe en Uruguay entre la pobreza –entendida como factor 

de exclusión social– y la exclusión educativa. Esto tiene como consecuencia la 

reproducción del círculo de pobreza, al afectar la capacidad de integración de dichos 

jóvenes a la sociedad, con lo que se acentúan aún más las brechas entre los distintos grupos 

socioeconómicos de la población. Pese a los esfuerzos realizados por los distintos 

gobiernos por revertir esta situación, los distintos programas impulsados no han logrado 

evitar que la pobreza estructural tenga graves consecuencias en los resultados generales de 

la educación a nivel nacional. En definitiva, como sostiene Pablo Gentili, Secretario 

Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la exclusión no se da porque 

no esté garantizado el acceso a los centros educativos, sino porque este público no tiene 

“otra alternativa sino la de permanecer en un sistema educativo que no garantiza ni crea 

condiciones para el acceso a una educación de calidad”33.  

 

                                                
32El clima educativo del hogar se define como el promedio de los años de escolaridad de sus miembros 
adultos (aquellos de 18 años de edad y más). Hay tres valores de clima educativo: bajo (menos de seis años), 
medio (entre seis y once) y alto (doce o más). (Itzcovich, G. (2005). Mapa de jóvenes: una aproximación del 
grupo de 12 a 17 años. Recuperado el 01 de agosto de 2014 de:  http://bit.ly/1yIsIUB). 
33 Gentili, P. (2009) según citado en Panizza, G. Las políticas educativas inclusivas y el derecho a la 
educación. Recuperado el 09 de julio de 2014 de: http://bit.ly/1rDYEH5 
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2.2.4 El clima institucional de los centros educativos 

En el estudio llevado a cabo por Pablo Da Silveira y Rosario Queirolo ¿Son nuestras 

escuelas y liceos capaces de enseñar?, acerca del desempeño de los centros educativos 

públicos en Uruguay, se jerarquiza la importancia de la problemática de los resultados del 

aprendizaje por sobre la cobertura y retención del sistema. Al respecto se cuestiona que las 

causas de los fracasos “han apuntado tradicionalmente a lo que ocurre fuera de los centros 

de enseñanza” (1998, p. 3), utilizando como variables explicativas el índice de necesidades 

básicas insatisfechas en la zona de residencia de los alumnos, los años de escolarización de 

la madre o el hacinamiento en el hogar. En cambio, sostienen los autores, se presta poca 

atención “a la posibilidad de que el fracaso educativo se deba, al menos en parte, a lo que 

ocurre dentro del propio recinto escolar” (op. cit., p. 3). 

En el apartado 2.2.3. Pobreza y exclusión educativa (p. 29) se ha contemplado la 

influencia de los factores externos. Cabe ahora indagar también acerca de variables internas 

al funcionamiento de los centros de enseñanza. Para ello utilizamos los hallazgos del 

informe Cultura Juvenil y Educación Media Superior en el Uruguay (Administración 

Nacional de Educación Pública, 2004), en la que destacamos, en primer lugar, una 

comparación entre la escuela y el liceo en el ámbito público:  
 

la escuela pública uruguaya no solo tiende a conformarse como una institución de escala 

relativamente pequeña en relación con los centros educativos de los otros niveles del sistema, 

sino que es también una institución de menor complejidad, con una relación de horas docente - 

estudiante muy alta (lo que permite una interacción intensamente  personalizada), y dotada de 

un modelo de gobierno pedagógico, claro y ordenado por reglas formales explícitas e 

internalizadas por todos los actores de la institución y de canales informales de fuerte cercanía y 

proximidad entre familias y maestros. (op. cit., pp. 21 y 22)  

 

Estas condiciones se modifican con el ingreso al liceo. La investigación sostiene que 

en el sistema educativo uruguayo “la institución liceal es un espacio de interacción 

compleja” (op. cit., p. 22), característica que está dada por la confluencia de la condición 

adolescente –asociada a cambios propios de la edad, a la creciente importancia que toman 

los patrones de socialización entre pares en tensión con los impuestos por la familia e 

instituciones educativas–, y a la propia complejidad que cobra el centro educativo de la 

educación media (op. cit.). Este último factor, además de estar asociado a una menor o 
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mayor escala y masividad del centro, deriva de “la peculiar multiplicidad de actores 

componentes de la oferta del sistema: personal de adscripción, subdirecciones y decenas de 

docentes de las diversas asignaturas” (op. cit., p. 22). Los autores  destacan que  “dentro del 

modelo general de centro educativo complejo propio de la educación media (…) [los] 

climas institucionales diferentes pueden producir interacciones distintas con los jóvenes e 

impactos distintos en los procesos de aprendizaje, de socialización y de conformación de 

subculturas” (op. cit., p. 22), así como en la retención del alumno en el sistema. Dentro  del 

sistema público de la educación media se observan notables variaciones de climas 

institucionales, lo que, naturalmente, también es constatable en la comparación entre 

centros privados y públicos (op. cit.). 

En el citado estudio se analizan las percepciones de jóvenes con distintas trayectorias 

en el sistema educativo de enseñanza media (alumnos de liceos públicos masivos 

metropolitanos, alumnos de liceos públicos de la periferia y del interior, alumnos de liceos 

privados y alumnos que han migrado o alternado en liceos públicos y privados en 

Montevideo), y se destacan cuatro tipos de factores distintivos del clima institucional y de 

la organización de los centros educativos: exigencias sostenidas de estudio y rendimiento 

durante todo el año lectivo y no sólo concentradas en períodos de evaluación; reglas claras 

y coherentes de orden y disciplina respecto del comportamiento de los alumnos, pero 

también de las obligaciones de los docentes y funcionarios; reglas claras de uso de los 

espacios físicos, en oposición a la percepción de “tierra de nadie”; y desempeño de los 

docentes (op. cit., p. 25).  

Quienes han transitado por distintas modalidades de centro, y particularmente 

aquellos que han pasado de centros públicos a privados o viceversa, son quienes mejor 

distinguen el contraste entre aquellos ordenados por reglas claras y previsibles para todos –

“coherencia o incoherencia  de los sistemas de premios y castigos que se aplican a 

estudiantes y a docentes” (op. cit., p. 25)– y los centros en los que prevalecen “tendencias 

anómicas, modelos de rol más difusos, distancia entre reglas formales y reglas informales y 

responsabilidades difusas sobre la gestión” (op. cit., p. 24).   

Otro aspecto que se menciona relacionado al clima institucional es “la intensidad de 

los vínculos, y de canales operativos para ello, entre familias y centros educativos” (op. cit., 

p. 26). Una última característica que cabe la pena mencionar en tanto es otro factor del 
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orden del  funcionamiento de los centros educativos, aunque no estrictamente asociado al 

clima institucional, es la existencia de actividades extracurriculares, entre las cuales se 

hallan las llamadas “propuestas de socialización extrapedagógica” (op. cit., p. 23). Esto 

fundamentalmente distingue (así como el clima institucional) a los centros públicos de los 

privados. 

 

2.3. Experiencias alternativas a la educación pública tradicional 

En este apartado nos enfocaremos en las experiencias que hemos denominado 

“alternativas” a la educación pública tradicional en el tramo de la enseñanza media 

uruguaya. Esta denominación incluye: a los proyectos educativos de carácter gratuito 

gestionados por organizaciones de la sociedad civil y financiados a través de aportes de 

empresas, personas y organismos del Estado; a programas desarrollados por el Estado en el 

ámbito de la educación no formal orientada a la formación de jóvenes; y a ejemplos de 

iniciativas llevadas a cabo en otros países con el objetivo de mejorar el nivel de los 

resultados de los estudiantes de enseñanza secundaria. Comenzaremos por mencionar la 

experiencia de los dos liceos similares a Providencia: Jubilar e Impulso. En segundo lugar 

cabe destacar aquellos programas educativos gestionados desde el Área de Educación No 

Formal del Ministerio de  Educación y Cultura, así como el Programa de Aulas 

Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo de Educación Secundaria. 

Ambos centran su eje de acción en las zonas más desfavorecidas del país, donde los 

formatos tradicionales de educación secundaria pública tienen resultados menos 

alentadores. En tercer lugar, destacamos las experiencias de las charter schools en Estados 

Unidos, y el modelo de vouchers escolares aplicado en Chile. En el anexo 7.1.1. 

Experiencias alternativas (p. 159) puede encontrarse el detalle de las características 

fundamentales de cada una de estas propuestas. 

Las experiencias alternativas a la educación tradicional nacen en los barrios y zonas 

más vulnerables, afectados por dificultades económicas o familiares, y en donde los 

resultados educativos registran niveles más bajos que la media del país. Gran parte de estos 

programas surge como forma de cooperar con el desarrollo educativo de los alumnos, con 

el fin de brindarles motivación y apoyo en su escolarización, darles a conocer las opciones 

educativas y profesionales que pueden desarrollar, e incentivarlos a continuar estudiando. 
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Al mismo tiempo, es importante destacar que, en el caso de los liceos gratuitos de gestión 

privada, su establecimiento en los barrios más carenciados es fundamental, ya que allí la 

oferta educativa no es suficiente para cubrir la demanda, por lo que si los alumnos deciden 

continuar con sus estudios deben salir del barrio y trasladarse al liceo más cercano, lo que 

representa una dificultad adicional que aumenta la probabilidad de deserción.  

A partir de iniciativas planteadas por la sociedad civil, y desarrolladas en territorios 

específicos (concretamente Casavalle y Casabó), se fundaron e iniciaron nuevos centros 

educativos para dar respuesta a la situación de emergencia educativa en dichos barrios, que 

en las últimas décadas ha ido deteriorándose de manera progresiva. Los resultados 

educativos, tal como se puede observar en el 2.1. Sistema educativo uruguayo: descripción 

y resultados (p. 18), tienen relación con la deserción estudiantil, la baja calidad del 

aprendizaje, el bajo o nulo sentido de pertenencia al liceo, entre otras. Al mismo tiempo, 

referentes del ámbito de la educación, así como quienes llevaron adelante este tipo de 

iniciativas, detectaron que esta población vulnerable necesitaba otro tipo de atención, más 

allá de la curricular. Es por ese motivo que decidieron trabajar con programas educativos 

formales, avalados por la ANEP y, al mismo tiempo, con programas de educación no 

formal como son las actividades extracurriculares que, al funcionar de manera 

complementaria, permiten reforzar las habilidades adquiridas por este público que se 

encuentra considerablemente desfasado en su nivel educativo. Además de sus respectivos 

programas de educación, una característica importante que resaltan quienes llevaron a cabo 

estos proyectos es el trabajo desde la contención afectiva, de la cual muchos de los 

alumnos, (por haber crecido en contextos familiares complejos y con necesidades de 

diverso tipo), carecen y, que afecta a su desarrollo personal e intelectual. 

Con respecto a Providencia, las experiencias de Jubilar, Impulso y los ejemplos 

tomados del exterior del país, tienen varios puntos en común, ya que todas involucran a la 

sociedad civil en una causa que coopera con la población vulnerable. En este sentido, en 

todos los casos se persigue el fin de brindar posibilidades de desarrollo enfocado hacia el 

futuro a todos los alumnos. Una diferencia que mantiene Providencia es ser la única que 

cuenta con un programa que abarca desde la infancia hasta la adolescencia. Esto se 

manifiesta en que los alumnos pueden ingresar en el Club de Niños y egresar en el liceo. En 
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este sentido, es la única que desarrolla el concepto de acompañar a lo largo de la vida, lo 

que genera un esfuerzo muy importante debido al enfoque transversal de su propuesta.  

En cuanto a la comparación de Providencia con los Programas de Aulas Comunitarias 

y los desarrollados por el Área de Educación No Formal del MEC, el primer punto que 

tienen en común es que se enfocan en públicos objetivos similares. En lo que refiere al 

Programa de Aulas Comunitarias, Providencia maneja los mismos pilares fundamentales, 

ya que trabajan con una pequeña escala de alumnos (clases pequeñas), generan la 

construcción de interacciones socio-afectivas a través de una relación de cercanía con los 

alumnos y con sus referentes adultos, y trabajan de manera constante con sus familias y con 

el involucramiento de los padres o tutores en la inserción o reinserción estudiantil de los 

adolescentes. En tanto, Providencia también tiene una fuerte relación con el área de la 

educación no formal, ya que las propuestas del Club de Niños y del Centro Juvenil, que son 

extra curriculares, pertenecen a este ámbito. Se trata de actividades que van más allá de las 

que incluyen los programas educativos del Consejo de Educación Primaria y del Consejo 

de Educación Secundaria pero que, de todas formas, generan espacios de aprendizaje 

valiosos para los alumnos.   
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3. Diagnóstico de la organización y su entorno 

3.1. Contexto 

En páginas anteriores hemos desarrollado un acercamiento a la situación actual de la 

educación, relevado y analizado algunos indicadores clave en materia educativa y planteado 

una aproximación a las experiencias alternativas que existen en el Uruguay y en el exterior. 

En este capítulo ahondaremos en el análisis de la coyuntura económica, política y 

legal, en tanto la experiencia del Centro Educativo Providencia no puede analizarse sin 

conocer la realidad de Uruguay en estos temas. Los posibles cambios en estos ámbitos en el 

país en los próximos años pueden resultar definitorios, por lo que es de suma importancia 

contemplarlos al momento de elaborar una estrategia de comunicación acertada y viable. 

 

3.1.1. Contexto económico 

En este punto analizaremos las posturas de organismos internacionales y de 

economistas uruguayos sobre las proyecciones de desarrollo económico del país para el 

2014 y 2015. Podemos observar que todos los expertos coinciden en que Uruguay 

comenzará a transcurrir por un período de desaceleración económica, por lo que es 

relevante mantenerse alerta al desempeño de los principales indicadores económicos.  

En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe anual 

Perspectivas Económicas Globales, prevé una baja en las expectativas de crecimiento de la 

economía uruguaya34; al tiempo que sostiene que aumentará el costo de vida de los 

uruguayos. En lo que respecta al desempleo, señala que el 2013 culminó con un índice de 

6,3% y estima que el 2014 lo haga con un 6,8%.  

Por otra parte, en el desayuno de trabajo 2014-2015: los escenarios políticos y sus 

principales implicaciones para el próximo quinquenio35, llevado a cabo el 20 de mayo de 

2014 por el Banco HSBC, y que contó con la exposición del Doctor Luis Eduardo 

González, Director de Cifra, y del Economista Alfonso Capurro, Socio de CPA Ferrere, 

ambos expertos señalaron que la economía uruguaya inició un proceso de desaceleración. 

                                                
34  FMI bajó las expectativas de crecimiento de la economía uruguaya (2014, abril 08). El Observador. 
Recuperado el 29 de junio de 2014 de: http://bit.ly/1pzpGRV 
35 HSBC: “2014-2015: los escenarios políticos y sus principales implicaciones para el próximo quinquenio” 
(s.f.). Espectador Negocios. Recuperado el 29 de junio de 2014 de: http://bit.ly/1rE6dgV 
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De todas formas, Capurro calificó de “saludable”36 el proceso de desaceleración, sobre todo 

si se toman en consideración las tasas de crecimiento de los países de la región, y afirmó 

que “no hay riesgos significativos en términos de estabilidad financiera o fiscal”37. Otro de 

los aspectos que valoró como positivos tiene relación con la mejora en la competitividad de 

algunos sectores productivos y exportadores debido a la apreciación de las monedas del 

mundo. Esta recuperación de la competitividad mejora las perspectivas de los sectores 

exportadores, aspecto relevante para el futuro económico del país, señaló el especialista, 

quien destacó además que, de cara al año 2015, “habrá descompensación en el sistema de 

precios”38, lo que lleva a estimar que la inflación se estabilizará entre un 8,5% y un 9%.  

En tanto, el Ministro de Economía y Finanzas, Mario Bergara, afirmó durante una 

disertación en la Cámara Española de Comercio que la proyección de crecimiento 

económico para lo que resta de 2014 es del 3%, lo cual resulta “decente y razonable”39 con 

relación al contexto nacional e internacional. Bergara también sostuvo que se constata una 

desaceleración de la economía uruguaya, lo que señaló como una situación esperable en 

virtud del fuerte crecimiento de los últimos años, pero destacó que esto no implica una 

caída de la economía40. 

Providencia deberá mantenerse atenta a esta situación, ya que parte de su estrategia 

de recaudación de fondos puede verse afectada por los vaivenes de la economía uruguaya, 

teniendo en cuenta que casi un 30% de sus ingresos provienen de donaciones de empresas y 

particulares.  

 

3.1.2.  Contexto político y opinión pública 

En este apartado analizaremos cómo percibe la población la situación actual de la 

educación, qué visión manifiestan el gobierno y los partidos de la oposición con 

representación parlamentaria, y cuáles son los lineamientos programáticos para impulsar 

cambios en el sistema educativo (considerando especialmente la coyuntura electoral del año 

2014). 

                                                
36Op. cit. 
37Op. cit.  
38Op. cit. 
39 Esperan que dólar alto y Montes del Plata reactiven empuje externo (2014, junio 19). El Observador. 
Recuperado el 26 de junio de 2014 de: http://bit.ly/Yghj3s 
40Op. cit. 
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Las políticas públicas relacionadas con la educación se convirtieron en uno de los 

temas centrales de la campaña electoral 2014, junto al tema de la seguridad ciudadana. 

Según las encuestas de opinión Principales preocupaciones de los uruguayos 41 , El 

Gobierno y la educación pública42 y La opinión sobre la educación en escuelas y liceos 

públicos 43  –elaboradas por las consultoras Factum y Cifra respectivamente–, desde 

mediados de 2012 en adelante la educación se ubica en el segundo lugar entre los temas de 

mayor preocupación para los uruguayos. Los uruguayos sostienen que los problemas de la 

educación tienen múltiples causas. La encuesta de Cifra sobre la percepción de la población 

acerca de la actuación del gobierno en la educación pública evidencia algunos aspectos 

relevantes para analizar: el sector de la población uruguaya que juzga en forma más 

negativa la actuación del gobierno en el plano de la educación es el que tiene mayor 

trayectoria educativa. En tanto, si se analiza en función de la orientación partidaria de los 

encuestados, se puede observar que los votantes del Frente Amplio son los menos críticos 

con respecto a las políticas educativas, al tiempo que los de los partidos de la oposición las 

desaprueban y afirman que el gobierno es parte del problema y no de la solución. 

Empero, más allá de la conformidad o disconformidad de la sociedad uruguaya 

respecto a las políticas educativas, la encuesta La opinión sobre la educación en escuelas y 

liceos públicos muestra que el 57% de las personas afirman que la educación necesita 

“muchos cambios”, el 32% considera que “necesita unos pocos ajustes” y sólo el 7% cree 

que es “adecuada”. Estos datos revelan que existe en la sociedad una percepción de 

deterioro del sistema educativo, teniendo en cuenta que en 2013 el porcentaje de la 

población que estimaba que la educación necesitaba “muchos cambios” se situaba en 48%. 

En cuanto a la posición de los líderes políticos respecto de la situación de la 

educación, puede analizarse en función de los planteos del partido de gobierno (Frente 

Amplio) y los de la oposición (Partido Colorado, Partido Independiente y Partido 

Nacional). Por un lado, la coalición de izquierda señala que en los últimos diez años se 

inició un “lento camino” de reconstrucción institucional del sistema educativo, con la 

                                                
41 Bottinelli, E. (2012). Principales preocupaciones de los uruguayos. Recuperado el 24 de mayo de 2014 
de:http://bit.ly/YghXh8 
42  El gobierno y la educación pública (2013). En Cifra. Recuperado el 24 de mayo de 2014 de: 
http://bit.ly/1t8Uglr 
43 La opinión sobre la educación en escuelas y liceos públicos (2014). En Cifra. Recuperado el 24 de mayo de 
2014 de: http://bit.ly/1pzrgmz 
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participación de diversos actores políticos y sociales, que se pretende profundizar en caso 

de seguir en el gobierno en el período 2015-2020. En tanto, la oposición señala que el 

sistema educativo actual y la ausencia de resultados y logros en la educación constituyen 

uno de los problemas más importantes del país, por cuanto afectan sus capacidades de 

desarrollo. Es por esto que proponen, entre otras cosas, trabajar conjuntamente con el 

alumno a partir del nivel de educación primaria en el plano social, emocional y 

motivacional, ya que se entiende que una buena educación primaria sustenta el trabajo 

posterior. En el anexo 7.1.2. Opinión y propuestas de los partidos políticos en materia de 

educación (p. 192) se puede encontrar una análisis en profundidad de las distintas posturas 

de los partidos políticos en torno a la crisis de la educación, así como también las 

principales propuestas que sus respectivos programas de gobierno para 2015-2020 incluyen 

en esta materia.  

 

3.1.3. Contexto legal y normativo 

Providencia establece vínculos con sus alumnos, comunidad, empresas, 

organizaciones públicas, privadas e internacionales, en el marco de la normativa establecida 

tanto en la Constitución de la República como en las diversas leyes, decretos y 

resoluciones. En este sentido, puede clasificarse el marco normativo según corresponda a 

políticas educativas, sociales o económicas.  

 

3.1.3.a. Legislación en educación 

Las bases legales que afectan a la educación se ven representadas, en primer lugar, en 

la Constitución de la República. La Constitución del año 2004 establece la obligatoriedad 

de la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial, y las declara, junto con 

la educación superior, la artística y la de la educación física, de “utilidad social”44. Además, 

en su artículo 68º garantiza la libertad de enseñanza, así como que “todo padre o tutor tiene 

derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que 

desee”45; es decir, que el derecho de elección del centro educativo no radica en el Estado, 

sino en los propios ciudadanos, que pueden discernir entre centros públicos y privados, 
                                                

44 Poder Legislativo (2004). Constitución de la República. En Parlamento del Uruguay. Recuperado el 08 de 
julio de 2014 de: http://bit.ly/1BmjTnw 
45op. cit.  
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éstos reconocidos en el artículo 69° como contribuyentes al servicio de la enseñanza. Por 

último, entre los artículos 202 y 205 se determina cuáles son los órganos de gobierno de la 

enseñanza, sus potestades y conformación. 

Además de la Constitución, a lo largo de la historia ha habido diversas leyes relativas 

a la educación. La más reciente es la Ley Nº 18.437 Ley General de Educación (en adelante 

LGE), que fue aprobada por el Parlamento en el año 2008, para comenzar a regir en el 

2009. Esta ley, que es producto del primer gobierno de izquierda en la historia de nuestro 

país, trajo aparejada una serie importante de cambios con relación a su antecesora, la Ley Nº 

15.739 Ley de Emergencia para la Enseñanza (en adelante LEE), que data de 1985. Los 

principales puntos pueden encontrarse en el anexo 7.1.3. Ley N° 18.437 Ley General de 

Educación (p. 196). 

Si bien la LGE introdujo una serie importante de cambios en el sistema educativo 

nacional, principalmente en materia de composición del mismo, aunque también respecto a 

algunos puntos conceptuales que hacen a la inclusión educativa; no se hace referencia 

dentro de sus 120 artículos a nuevas posibilidades de gestión de los centros educativos. Así, 

hay un fuerte hincapié en la educación pública, con poco espacio para la educación privada 

y ninguno para un sistema alternativo de centros gratuitos de gestión privada como es 

Providencia. En este sentido, puede decirse que no existe aún legislación que ampare este 

tipo de iniciativas, ni que regule su accionar; aunque sí ha habido iniciativas para incluirlas 

dentro de la legislación nacional, como el proyecto de ley presentado por el senador 

colorado Pedro Bordaberry, en donde “se establecen normas para la instalación y desarrollo 

de centros educativos de gestión privada”46.  

Este proyecto de ley, presentado en marzo de 2013, establece “de interés nacional la 

instalación y desarrollo de centros educativos públicos de gestión privada que impartan 

educación media básica y superior y que brinden servicio de alimentación en zonas de 

contextos desfavorables en todo el territorio nacional”47. Además, determina que estos 

centros puedan obtener financiamiento público destinado a “beneficiarios de la Tarjeta 

Uruguay Social con hijos menores de edad a su cargo, que se encuentren en condiciones de 

asistir a la educación media y que hayan manifestado expresamente su voluntad de que los 

                                                
46FA bloqueó tratamiento de cuatro proyectos de ley sobre la educación (2014, febrero 12). El País. 
Recuperado el 15 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1p1tUBK 
47Vamos Uruguay (2013). Proyecto de ley. Recuperado el 15 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1v3Qj1C 
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mismos concurran a dichos establecimientos”48. La prestación económica prevista por 

alumno en el artículo 8° de este proyecto es de $5.000 durante once meses cada año lectivo. 

El proyecto entró el 27 de mayo de 2013 a Cámara de Senadores y fue derivado a 

estudio de la Comisión de Educación y Cultura de dicho cuerpo, que convocó a las 

autoridades pertinentes del MEC y de la ANEP para que brinden su postura al respecto. A 

la sección acudieron Luis Garibaldi (Director Nacional de Educación) como representante 

del MEC, el Presidente del CODICEN, Wilson Netto, los Consejeros Javier Landoni, 

Daniel Corbo, Teresita Capurro y Néstor Pereira, el Director General del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, la Directora General del Consejo de Educación 

Secundaria, Celsa Puente, el Director General del Consejo de Educación Técnico 

Profesional, Eduardo Davyt y la Directora General del Consejo de Formación en 

Educación, Edith Moraes. Garibaldi, durante su exposición, afirmó no creer en este tipo de 

proyectos, ni que éstos constituyan el camino para resolver los problemas en la educación. 

Según afirmó, estas diferencias se deben a “distintas concepciones de política educativa”49. 

A pesar de coincidir con los planteos realizados a través del proyecto de ley, con respecto a 

la necesidad de implementar transformaciones profundas, las autoridades ministeriales 

sostienen que:  

 
esta propuesta contradice las mejores tradiciones educativas nacionales, las políticas educativas 

desarrolladas en los últimos veinte años –obsérvese que no estamos hablando de políticas 

educativas de este período de Gobierno, sino de mucho tiempo atrás– y, por supuesto, las 

establecidas en los últimos dos Gobiernos, como las expresadas en la Ley General de 

Educación; tampoco recoge las experiencias internacionales negativas que hay en la materia y, 

lejos de resolver la problemática que pretende enfrentar agregaría, a nuestro entender, nuevas y 

seguramente más profundas inequidades.50 

 

Señaló que actualmente la ANEP está trabajando para atender a los adolescentes 

provenientes de los quintiles más bajos de la población, a partir de un largo proceso que 

implica cambios sistemáticos acordes a la educación básica integral y que constituyen la 

                                                
48Op. cit. 
49 Poder Legislativo (2014a). Versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Educación y Cultura  de la 
Cámara de Senadores, del día 19 de febrero de 2014. En Parlamento del Uruguay. Recuperado el 18 de 
agosto de 2014 de: http://bit.ly/1pMLeu6; párrafo 5. 
50 Op. cit. 



46 

continuidad de la Educación Primaria. Pero dejó establecido que el planteo del senador 

Pedro Bordaberry a través del proyecto de ley no es el camino que –según consideran las 

autoridades del MEC– se deberá llevar adelante.  

Tal como se puede observar a raíz de la postura del ministerio al respecto del 

proyecto, quienes se manifestaron en contra de la aprobación fueron los legisladores 

oficialistas. En este sentido, la senadora Constanza Moreira afirmó que el país se encuentra 

trabajando para extender las escuelas de tiempo completo, acorde a la cantidad de horas que 

las madres trabajan fuera del hogar, como medida para trabajar en pos de mejorar la 

situación educativa. Asimismo, la senadora sostuvo que no se trata solamente de extender 

los horarios áulicos, sino de aumentar el presupuesto para mejorar la cantidad de recursos 

disponibles y sustentar un mayor tiempo pedagógico. En esta misma línea, el Senador 

Enrique Rubio citó al Rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, quien 

sostuvo que más del 53% de los egresados de los estudiantes universitarios provienen de 

medios sociales desfavorecidos, haciendo alusión a que los problemas en la educación son 

relativos según la perspectiva desde la que se los observe. Afirmó que estas cifras 

evidencian que hay aspectos que han cambiado, ya que antiguamente esto no hubiera sido 

posible. Por lo que, si bien desde el oficialismo se acepta que hay aspectos para mejorar, no 

coinciden con la oposición en que la educación esté en situación de emergencia, ni en que 

los proyectos de gestión privada sean la solución a los aspectos planteados como 

preocupantes.  

En tanto, desde la oposición la postura es contraria, ya que consideran en total 

emergencia a la educación, entienden que las iniciativas de la sociedad civil deben 

replicarse y consideran que es el Estado quien debe incentivar a los privados a que lo 

hagan. En este sentido, el senador Pedro Bordaberry, que fue quien presentó el proyecto de 

ley, sostuvo que son alarmantes los resultados de las prueba PISA, así como los índices de 

deserción estudiantil. El senador colorado mencionó en su exposición como un gran 

ejemplo de modelos a seguir a los liceos Jubilar e Impulso, y aludió a que durante el pasado 

año ninguno de los dos presentó casos de repetición, lo que destacó como un gran éxito, 

teniendo en cuenta que estos liceos están ubicados en contexto crítico. Debido a que sus 

cupos son limitados, Bordaberry se mostró preocupado por aquellos alumnos que quedan 

fuera, haciendo hincapié en que debe haber más experiencias similares para contemplar el 
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nivel de demanda. Por otra parte, el senador nacionalista Sergio Abreu afirmó que, en lo 

que respecta al debate educativo, es importante lograr un consenso entre partidos, ya que la 

educación es un área tan importante que no debe ponérsele un tinte partidario, que ningún 

partido “es dueño de la verdad”, y que el acuerdo no debe buscarse por el rédito político 

sino por el beneficio de los niños y adolescentes. El impedimento de poder lograr un 

acuerdo marcará el destino de los menores que no puedan acceder a la educación, 

llevándolos a un futuro poco alentador, señaló. Abreu sostuvo que es necesario hacer algo 

al respecto de los índices de repetición y de deserción actuales porque, de lo contrario, los 

jóvenes que terminan sus estudios no estarán en condiciones de insertarse en un mercado 

laboral exigente como es el actual. En este sentido, destacó la responsabilidad de los 

partidos políticos de cambiar el asunto, y afirmó que se debe ceder para lograr un acuerdo. 

Además sostuvo que hay que apoyar este tipo de iniciativas de la sociedad civil ya que 

aportan valor a las nuevas generaciones y les otorgan posibilidades que no están 

contempladas dentro de los centros educativos públicos.  

Luego de realizar la consulta pertinente a las autoridades del MEC y de la ANEP, los 

representantes de la Comisión de Educación y Cultura presentaron su informe en el Senado, 

solicitando que el proyecto volviera a comisión para revisar su estudio. Finalmente, el 3 de 

junio de 2014 se procedió a su votación en el plenario de la Cámara Alta, con la presencia 

de 16 Senadores del Frente Amplio, 4 del Partido Nacional y 4 del Partido Colorado. El 

proyecto fue rechazado, con un resultado de 9 votos positivos sobre un total de 24, por lo 

que no puede ser presentado nuevamente hasta la próxima legislatura. De todas formas, por 

ser la primera vez que un legislador toma en cuenta este tipo de iniciativas para presentar 

nuevas regulaciones, consideramos relevante dejar establecidos los principales puntos que 

propone la ley, así como también los argumentos que explicitan los senadores de los 

diferentes partidos, que resultan muy ilustrativos de las posiciones tanto a favor como en 

contra de estas instituciones. 

 

3.1.3.b. Legislación social y económica 

Dentro de las políticas sociales se destaca lo que refiere a la reglamentación que  

regula los convenios entre el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y 

entidades como los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), Clubes de Niños 
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y Centros Juveniles, entre otros. El Reglamento General de Convenios51, aprobado por el 

directorio de INAU en el año 2013, incluye toda la documentación que debe ser presentada 

por las distintas organizaciones para poder ser beneficiarias de las prestaciones que 

incluyen los convenios; instalaciones y equipamiento con los que debe contar cada entidad; 

y los requerimientos en relación al personal de la organización contraparte. Este reglamento 

establece una serie de limitantes para la organización beneficiaria, ya que además de los 

puntos mencionados anteriormente se regula en cada convenio la cantidad de niños o 

adolescentes que puede atender la institución. 

Por último, es de interés de Providencia la normativa relacionada con los beneficios 

tributarios por donaciones especiales. En este sentido, la Ley Nº 18.083 Sistema tributario, 

del año 2006, en su Capítulo XIII, estableció por primera vez las disposiciones para la 

obtención de beneficios fiscales por parte de las empresas que contribuyeran a ciertas 

causas sociales. La citada ley fue modificada por las sucesivas Ley Nº 18.628 Exoneración 

de impuestos a donaciones con destino a las fundaciones Teletón y Peluffo Giguens, Ley Nº 

18.719 Presupuesto Nacional 2010-2014, Ley Nº 18.900 Donaciones a la unidad operativa 

central del “Plan Juntos”, Ley Nº 18.834 Rendición de cuentas y balance de ejecución 

presupuestal ejercicio 2010, Ley Nº 18.996 Rendición de cuentas y balance de ejecución 

presupuestal ejercicio 2011, y la Ley Nº 19.149 Rendición de cuentas y balance de 

ejecución presupuestal ejercicio 2012. Tras las mencionadas modificaciones, la legislación 

vigente establece, respecto a donaciones especiales, que las empresas que realicen 

donaciones a una serie de organizaciones establecidas por la ley recibirán un beneficio en 

su tributación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y del Impuesto al 

Patrimonio. Así, el 75% de lo donado se imputa como pago de estos impuestos, mientras 

que el 25% restante “podrá ser imputado a todos los efectos fiscales como gasto de la 

empresa”52. Además, señala que el Poder Ejecutivo puede marcar un tope en relación a la 

cantidad de dinero que pueden recibir las instituciones beneficiarias. Dentro de esta 

legislación, es de particular interés de Providencia la modificación realizada a partir de la 

Ley Nº 19.149 Rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal ejercicio 2012, 

                                                
51Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (2003). Reglamento general de convenios. Recuperado el 
16 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1oG2XnT 
52Texto ordenado y decretos reglamentarios (s.f). En Dirección General Impositiva. Recuperado el 17 de 
agosto de 2014 de: http://bit.ly/1sNSHM5 
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que en su Artículo 358 estableció una modificación a partir de la cual pueden ser 

beneficiarias de donaciones con beneficios tributarios a empresas: 

 
instituciones privadas cuyo objeto sea la educación primaria, secundaria, técnico-profesional, 

debidamente habilitadas, y que atiendan efectivamente a las poblaciones más carenciadas, así 

como para financiar infraestructura educativa de las instituciones que, con el mismo objeto, 

previo a solicitar su habilitación, presenten su proyecto educativo a consideración del 

Ministerio de Educación y Cultura.53 

 

Anteriormente sólo se encontraban comprendidas en este punto las instituciones 

habilitadas por ANEP, pero gracias a esta modificación Providencia pudo presentar, a 

comienzos de 2014, dos proyectos a ser considerados por el Ministerio de Economía y 

Finanzas: uno con el objetivo de realizar mejoras en la calidad educativa, y otro enfocado a 

la infraestructura necesaria para finalizar la construcción del liceo. Estos proyectos fueron 

aprobados por el ministerio, con un tope de 300.000 dólares cada uno. 

 

3.2. Casabó: área de influencia del Centro Educativo Providencia 

Casabó es un barrio ubicado en la zona oeste de Montevideo, en el área 

administrativa del Centro Comunal Zonal 17 (CCZ 17) que a su vez se enmarca en el 

Municipio A. Está delimitado por las calles Oficial 6, Holanda, Calle 10, Lituania y el 

terreno del que fuera el Frigorífico Nacional. El área de incidencia del barrio tiene una 

estrecha vinculación con el Cerro54. La zona del Municipio A, que tiene bajo su órbita la 

amplia mayoría de los barrios del Oeste de Montevideo, incluido Casabó, cuenta con una 

fuerte presencia de hogares conformados en asentamientos irregulares: el 41% del total de 

la capital55. 

Casabó es una de las zonas de la ciudad que registra mayores índices de pobreza e 

inseguridad. De las familias que allí residen, un gran número habitan viviendas que se 

                                                
53 Poder Legislativo (2013, noviembre 11). Ley Nº 19.149 Rendición de cuentas y balance de ejecución 
presupuestal ejercicio 2012. En Parlamento del Uruguay. Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: 
http://bit.ly/1pDdr6S 
54 Es por este motivo que muchas veces los integrantes de la organización se refieren a su zona de influencia 
como “el Cerro”. A efectos de este proyecto, analizaremos las características del barrio Casabó como zona de 
influencia, ya que es del cual provienen la mayoría de los alumnos.  
55Datos demográficos (s.f.). En Municpio A. Recuperado el 28 de octubre de 2013 de: http://bit.ly/1o3eoQE 
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encuentran en malas condiciones, y en alta proporción hacinadas. Las cifras relativas al 

ingreso, las tasas de empleo y ocupación son significativamente más bajas que las del resto 

de Montevideo, al igual que el clima educativo de los hogares y los resultados obtenidos en 

la educación. Dentro de la zona, si bien existen varias escuelas, puede encontrarse una 

oferta educativa muy reducida en lo que respecta a la educación media. En el anexo 7.1.4. 

Casabó (p. 198) se puede encontrar un análisis exhaustivo de los aspectos que caracterizan 

al barrio. Entre ellos se encuentra una breve descripción de la zona, reseña histórica, la 

cobertura educativa, su descripción poblacional, niveles de pobreza, mercado laboral e 

ingreso, infraestructura y servicios, seguridad y descripción de las organizaciones sociales 

que allí operan.  
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4. Centro Educativo Providencia 

4.1. Historia de la organización 

El proyecto del Centro Educativo Providencia se encuentra en la órbita del 

Movimiento Apostólico de  Schoenstatt. Dicho movimiento, de origen católico, existe en 

Uruguay desde el año 1943, cuando inmigrantes alemanes, miembros de esta congregación, 

fundaron el primer santuario filial en la localidad de Nueva Helvecia. La filosofía de 

Schoenstatt sostiene que “la vida y el desarrollo de cada persona está estrechamente 

relacionada con su libertad, su capacidad de amar y su ser original, individual”56, y se basa 

en la aplicación de tres pedagogías: la dinámica, “que procura siempre el crecimiento a 

partir de la realidad integral de la persona, tomando en cuenta que ese crecimiento se 

realiza paulatinamente en un proceso de vida”57, la de confianza, que “por encima de los 

errores y fracasos, confía en la capacidad de superación de la persona y en los talentos que 

Dios le ha confiado”58, y la de la libertad, que entiende a las personas como capaces “de 

decidir por si misma y de realizar lo decidido, asumiendo las consecuencias que de ello se 

deriven, y estimulando siempre su originalidad y autonomía”59. 

En el año 1993, dos matrimonios devotos del movimiento decidieron formar un grupo 

y recaudar dinero para colaborar con diversos proyectos sociales. Para esto se abrió una 

cuenta en un banco privado y se decidió realizar una cena para recaudar fondos. El 

resultado fue un éxito: se reunió una importante suma de dinero, lo suficiente como para 

comenzar la obra social, por lo que se decidió repetir la experiencia al año siguiente. A 

efectos de volver más seria la recaudación, comenzaron a pensar en la posibilidad de crear 

una Asociación Civil, de forma de evitar que el dinero se depositara en una cuenta privada. 

Surgió entonces la Asociación Civil Providencia, que se estableció para dar personería 

jurídica al Movimiento Apostólico de  Schoenstatt y a la obra social que llevaba adelante. 

En esa época una de las monjas que guiaba a las parejas les contó que, en un 

asentamiento del Cerro de Montevideo, una señora había puesto en su casa una ermita de la 

Virgen de Schoenstatt y estaba ayudando a las Hermanas en el bautismo de los niños. Esto 

                                                
56 Quiénes somos (n/d). En Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Recuperado el 13 de octubre de 2014 de: 
http://bit.ly/1w4xcH4  
57 Op. cit.  
58 Op. cit.  
59 Op. cit.  
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llamó mucho la atención de las parejas fundadoras, quienes se acercaron al barrio, 

convencidas de que sería beneficioso unirse a los esfuerzos de esta mujer y volcar la obra 

social a ayudar a los niños carenciados. Fue así como, en el año 1994, nació el Centro 

Educativo Providencia, en casa de una vecina del barrio Casabó. 

En un principio, cuando el centro estaba aún ubicado en la casa de aquella vecina 

sobre la calle La Vía, funcionaba como merendero, atendiendo a 15 niños con un régimen 

quincenal, hasta que, al ir creciendo y transformándose, el servicio de merendero adquirió 

carácter diario y se le sumó un espacio de apoyo escolar. Dado que el objetivo de las 

parejas que iniciaron el proyecto era sacar a esos niños de las calles, organizaron también 

allí diferentes actividades, como talleres de manualidades. Durante un largo período la obra 

funcionó en esas condiciones, hasta que finalmente se consiguió la donación de un 

contenedor para realizar las actividades del centro. Tras algunos años de recaudar fondos a 

través de eventos, en 1999 se concretó la compra de un terreno en la calle Estados Unidos y 

Camino Cibils, y se consiguió también la donación de dos contenedores más. Se trabajó 

durante varios años en estas condiciones, pero entonces con una propuesta más pedagógica, 

aunque exclusivamente a través del trabajo de voluntarios. Finalmente, en 2001 se logró la 

construcción del Club de Niños, donde actualmente se atiende a 110 escolares. 

En el año 2005, cuando las primeras generaciones de niños comenzaron a cursar la 

educación media, los miembros del centro detectaron la importancia que tenía para esos 

adolescentes contar con un lugar de referencia como Providencia, con una propuesta 

adaptada a esta nueva etapa de la vida que comenzaban a transitar. Fue por esto que se 

adquirió el terreno de en frente, donde comenzó a funcionar el Centro Juvenil. En el 2010 

se amplió el centro, se reformuló el concepto que lo regía y se empezaron a desarrollar 

tutorías (espacios donde los jóvenes, acompañados de un profesor, trabajan en temas 

específicos del área pedagógica que acompañan lo aprendido en el liceo). A su vez, 

paulatinamente fueron incorporando instancias de talleres en las que, mediante convenios 

con diferentes organizaciones, se dictan clases de cine, arte, música e inglés. Estos talleres 

funcionan como incentivo para los adolescentes, con el objetivo de que continúen con sus 

estudios, encuentren su vocación y se mantengan fuera de la calle, pero sobre todo, tal 

como dicta la filosofía de Providencia, brindarles contención en una etapa compleja de la 

vida como es la adolescencia. 
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En 2012, teniendo en cuenta la coyuntura del país en materia educativa y los 

resultados positivos de experiencias educativas como lo fueron el Liceo Jubilar y Liceo 

Impulso, se comenzó a trabajar sobre el proyecto del Liceo Providencia que, tras dos años 

de planificación, abrió sus puertas en febrero de 2014. 

 

4.2. Finalidades 

Providencia busca “educar para la vida”, acompañar la vida de los niños y sus 

familias a través de la educación. Se define como un espacio socioeducativo de promoción 

y estímulo del aprendizaje, que genera un acompañamiento a los niños y a sus padres o 

referentes adultos. La principal característica en este proceso es el ir captando las 

necesidades de las distintas etapas de la vida de sus miembros.  

En su tránsito entre la iniciativa primaria al día de hoy, Providencia ha recorrido un 

largo camino hasta finalmente lograr establecer cuál es su lugar tanto en el barrio como en 

la sociedad. Es así que entienden que son un centro de educación complementaria a la 

educación formal –que al día de hoy también se ha desarrollado en una rama formal como 

es el Liceo Providencia–, y que si bien cuenta con su currícula particular, tiene el objetivo 

de dar un complemento en el aspecto pedagógico y educativo para los niños y adolescentes 

con los que trabajan. Fomentan principalmente las habilidades cognitivas básicas (lenguaje 

y matemáticas), con propuestas paralelas a la escuela, con el objetivo de reforzar los 

conocimientos y generar un proceso de aprendizaje complementario a ésta, de forma que 

cada niño logre alcanzar los niveles que debería adquirir en su respectivo grado escolar. 

Esto se logra a partir de la realización de proyectos que integran diversas áreas, y talleres 

relacionados con informática, arte, deportes y recreación.  

 

4.3. Actividades y servicios 

Los servicios de Centro Educativo Providencia se diferencian según pertenezcan al 

Club de Niños, al Liceo Providencia o al Centro Juvenil. El Club de Niños atiende a 110 

escolares, el Liceo Providencia a 60 alumnos de primer año de Ciclo Básico, y el Centro 

Juvenil a 60 adolescentes. A continuación se describen los servicios específicos del Club de 

Niños, del Centro Juvenil y del Liceo Providencia. 
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4.3.1. Club de Niños 

En lo que respecta al Club de Niños Providencia, se destaca una serie de actividades 

extra curriculares que varían según las necesidades de cada niño. Son un complemento de 

las actividades escolares, por lo que, en función de en qué año están los alumnos, se 

determina el tema que se aborda. Las actividades tienen que ver con la promoción del 

aprendizaje y no consisten netamente en tareas escolares, sino que se trabaja 

fundamentalmente a través de la recreación, la expresión, actividades lúdicas, deportivas y 

culturales. En este sentido, es importante tener en cuenta que el objetivo de Providencia es 

que los niños tengan un espacio propio y que desarrollen sus habilidades, por lo que, como 

mencionábamos anteriormente, se trata de generar actividades que se diferencian de 

aquellas que realizan en la escuela. Pese a esto, en los casos en que se precisa apoyo escolar 

en algún tema específico, esta necesidad también es cubierta por los educadores y el equipo 

técnico especializado. 

Dentro de los servicios que se brindan en el Club de Niños se encuentran los 

siguientes: 

! Alimentación: en Providencia se considera que para que los niños puedan 

desarrollarse es vital que se alimenten de forma adecuada. Es por esto que todos 

reciben a diario una colación a media tarde y una merienda-cena antes de irse a su 

casa. 

! Abordaje familiar: el hogar de los niños es considerado en Providencia como una 

segunda escuela, en donde se construye la personalidad, se afianzan los valores y 

las costumbres y se gestan como adultos. En este sentido, es importante el trabajo 

en conjunto con las familias para lograr una educación completa que impacte lo 

más positivamente posible en la personalidad de los niños. Providencia mantiene 

su casa abierta a todos aquellos padres que tengan dudas o que precisen 

asesoramiento, genera un vínculo cercano y de compromiso y llevando adelante 

propuestas de formación conjuntas con el niño y sus familias. Algunas de éstas 

están establecidas con antelación, otras surgen a partir de las propias necesidades 

presentadas por las familias; y todas buscan potenciar la identidad de los niños 

como protagonistas de su comunidad. Ejemplos de actividades que se llevan a 

cabo en el Club de Niños son: talleres de estimulación lectora para padres e hijos, 
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reuniones trimestrales, paseos para padres e hijos, festejos del Día de la Virgen, 

Día de la Madre, Día del Padre, Día del Abuelo, Navidad, etc. Las actividades 

varían año a año, y persiguen objetivos adecuados a las características de cada 

generación. 

! Atención psico-social: esta área está liderada por profesionales especializados, 

quienes se encargan de diagnosticar, intervenir y/o derivar situaciones que son 

imposibles de abordar a través del trabajo exclusivo de Providencia. En este 

sentido, se trabaja siempre en conjunto con las familias de los alumnos en pos de 

mejorar la calidad de vida de todos y asegurar un compromiso de la familia con la 

educación de sus hijos. 

! Deportes y recreación: Providencia trabaja la educación física como una instancia 

más de aprendizaje y transmisión de valores. Las actividades que se realizan son 

semanales y hay un amplio espectro de opciones para que los alumnos elijan. 

Entre éstas se encuentran: hockey, rugby, intercambios deportivos con 

instituciones de la zona, fútbol, hándbol, recreación y vóleibol. Durante el período 

de verano se suman, además, algunas actividades como clases de natación en 

plazas deportivas de la zona. 

! Apoyo escolar: más allá del apoyo específico a cada niño en las tareas 

curriculares, la unidad de apoyo escolar tiene como objetivo lograr que el 

aprendizaje sea una experiencia placentera para el niño. Es por este motivo que el 

régimen de estudios es más flexible que el de la escuela y no incluye la 

realización de tareas domiciliarias. Allí se atienden las necesidades específicas de 

cada niño y se trabaja para desarrollar sus potencialidades. La unidad de apoyo 

escolar divide a los niños según el año lectivo que estén cursando; así, hay tres 

grupos que nuclean 1º y 2º año, 3º y 4º año, y 5º y 6º año respectivamente. Entre 

sus objetivos generales se encuentran: mejorar el nivel de lectura, aumentar la 

capacidad de comprensión de texto, estimular la expresión escrita y oral, mejorar 

la capacidad de razonamiento lógico matemático, aumentar las capacidades de 

resolución de problemas y de cálculo, fomentar la lectura libre y placentera, 

estimular la participación de las familias y, para aquellos estudiantes que 
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presenten dificultades específicas del aprendizaje, diagnosticarlas y derivarlos a 

centros especializados. 

! Informática: la sala de informática se encuentra disponible para los niños a partir 

de los seis años, muchos de los cuales tienen allí su primer contacto con una 

computadora. En la sala de informática del Club de Niños se trabajan los 

siguientes temas: dactilografía (habilidades de lecto-escritura y motricidad), 

apoyo a lo abordado por las maestras de la escuela –sobre todo en áreas como 

matemática, lengua, historia, sociedad, etc.–, y recreación y tiempo libre 

(acompañados por el docente). 

! Taller de Arte: los grupos participan de los talleres dos o tres veces por semana. 

Allí trabajan sobre la expresión y hacen hincapié en los procesos de elaboración 

de contenidos escolares. Providencia propone un espacio para la creación y la 

libre expresión de cada niño. Los materiales sobre los que trabajan son barro, 

pintura y audiovisual, entre otros. 

! Paseos y campamentos: uno de sus principales objetivos es fomentar la cultura, el 

cuidado del medio ambiente, y disfrutar de espacios diferentes a los que los 

alumnos no pueden acceder de forma cotidiana. Se realizan paseos de manera 

cotidiana y una vez al año hay un campamento para todos los niños que deseen 

participar. Estas actividades se valoran desde Providencia como una oportunidad 

para afianzar los vínculos entre los educadores y los niños. 

 

4.3.2. Centro Juvenil 

El Centro Juvenil trabaja brindando apoyo a las actividades curriculares de liceo y 

UTU. Funciona de lunes a viernes en la tarde (de 14 a 18 horas) a modo de extensión 

horaria para los alumnos que concurren al Liceo Providencia, y como Centro Juvenil para 

quienes no lo hacen. Al igual que el Club de Niños, cuenta con actividades que tienen que 

ver con deporte y recreación, y que se llevan adelante con el objetivo de motivar a estos 

jóvenes a que culminen el ciclo secundario de estudios.  

Algunas de las actividades del Centro Juvenil son compartidas con el Club de Niños 

(alimentación, deportes y recreación, paseos, campamentos e informática). Además, cuenta 

con las siguientes actividades específicas: 
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! Programa “Protege tu Corazón”: trabaja sobre la afectividad y se basa en la 

formación del carácter. Se trata de talleres que educan en pos de una sexualidad 

inteligente que afiance el carácter y la autoestima de los jóvenes.  

! Empresas Juveniles: en estos talleres se busca trabajar sobre el espíritu 

emprendedor de los adolescentes. El programa se brinda conjuntamente con 

DESEM Jóvenes Emprendedores, y está dirigido a jóvenes de entre 15 y 17 años. 

Dura 17 semanas, en las que cada “empresa” fija sus metas, toma decisiones y 

enfrenta los desafíos propios de ser emprendedores. Algunos de sus objetivos son: 

reconocerse como responsables de su destino, aprender a establecer objetivos 

claros y alcanzables, comprometerse con los logros, conocer el trabajo en equipo, 

la perseverancia y la confianza en sí mismos, y valorar la importancia de educarse 

durante toda la vida. 

! Tutorías y talleres: cada joven elige, a principio del año lectivo, un tutor que será 

su referente en el Centro y lo acompañará a lo largo de su proceso en éste. Los 

temas que se trabajan son: salud, familia, rendimiento académico en los jóvenes, 

acompañamiento académico. En los grupos de tutoría se hacen los deberes, se 

preparan escritos o exámenes y se aprenden distintas metodologías de estudio, 

entre otras. Además, cada alumno puede elegir entre una serie de talleres sobre 

diferentes temáticas de los cuales participar. Si bien la elección de en qué talleres 

participar queda sujeta a criterio de cada joven, es obligatorio cursar una cantidad 

mínima por año. 

! Inglés: la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos, a través de su programa 

Access, otorga becas a estudiantes destacados, que incluyen todos los costos 

asociados a estudiar inglés en el instituto, y tiene una duración de dos años. 

Actualmente cerca de 25 alumnos de Providencia están participando de este 

programa. 

 

4.3.3. Liceo Providencia 

4.3.3.a. Condiciones de surgimiento e historia 

El Liceo Providencia Papa Francisco abrió sus puertas el 25 de febrero de 2014. 

Comenzó a funcionar con dos clases de primer año de Ciclo Básico, de 30 alumnos cada 
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una. A la inauguración concurrieron más de 400 personas, entre ellas autoridades 

nacionales y departamentales, precandidatos presidenciales, autoridades de las embajadas, 

el Arzobispo de Montevideo Monseñor Daniel Sturla, integrantes del Directorio de la 

organización, voluntarios, colaboradores, padres de alumnos, etc. Como mencionamos en 

apartados anteriores, el proyecto del liceo surgió a partir de una necesidad puntual: es una 

respuesta a las inquietudes de los adolescentes del centro y de sus familias, así como a la 

situación de la educación en el barrio.   

Desde el año 2010, cuando la Directiva visualizó la necesidad de contar con un liceo 

propio, se comenzó a trabajar sobre la idea, pero originalmente se manejó como algo lejano 

que algún día debería ser llevado adelante. Luego, en 2011, se comenzó a esbozar un 

proyecto, por escrito, acerca de cómo sería ese liceo, y los pasos para hacerlo efectivo. Fue 

en 2013, tras ganar los Fondos Concursables de la Embajada de Japón, que se comenzó con 

la obra de la estructura arquitectónica del liceo. A medida que las obras avanzaban, los 

miembros de la Comisión Directiva trabajaban en la búsqueda de nuevos recursos 

(financieros y materiales) para seguir adelante con este proyecto; mientras que el equipo de 

dirección y los asistentes sociales comenzaban a recorrer el barrio solicitando la opinión de 

distintos actores. Se visitó a familiares de los adolescentes que acudían al Centro Juvenil, a 

familiares de alumnos que en ese entonces estaban en el Club de Niños, a vecinos del 

barrio, a maestros y directores de las escuelas y liceos de la zona, y a los inspectores de los 

consejos de Primaria y Secundaria, entre otros. En todos los casos se los consultó acerca de 

qué pensaban de esta iniciativa, si entendían que sería un aporte a la comunidad, en qué 

medida, cómo creían que lo tendrían que llevar adelante, etc. En este sentido, Laura 

Voituret, Encargada de Desarrollo Institucional de Providencia, indicó que la iniciativa del 

liceo fue tomada de muy buena manera por los distintos actores del barrio60. Los directores 

de los otros liceos de la zona, según menciona, se refirieron a ésta como una gran ayuda 

para paliar la situación que viven actualmente, particularmente la referida al hacinamiento 

de los centros educativos, y se pusieron a disposición del equipo de Providencia para 

ayudarlos a hacer realidad este nuevo sueño.   

El liceo está ubicado en el predio donde anteriorimente se encontraba el Centro 

Juvenil. Detrás de la casa en la que hasta el 2013 se desarrollaban las actividades se 

                                                
60 Labadie. M. & Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.a. Entrevista 1: Laura Voituret; p. 219. 
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construyeron dos aulas y un laboratorio, y actualmente se encuentra en proceso de 

construcción la segunda parte del liceo, que contará con cuatro aulas y que permitirá 

trabajar con dos generaciones más en los próximos años lectivos. De este modo, el liceo 

contará con dos clases de primer año y dos clases de segundo en 2015, para alcanzar los 90 

alumnos en 2016 al sumar tercer año de Ciclo Básico. De la estructura del Centro Juvenil se 

mantuvieron la antigua cocina, la biblioteca, la sala de computación y la capilla; y las 

habitaciones en donde anteriormente se realizaban los talleres fueron convertidas en la 

adscripción, la dirección y la oficina del Departamento de Desarrollo Institucional. 

Previo al comienzo de clases, desde la dirección, y conjuntamente con los actuales 

coordinadores de Tutorías y Talleres del Liceo, se evaluaron los roles que debería tener 

cada uno y en qué área se desarrollaría. Además, existieron conversaciones entre los 

miembros de Providencia en relación a la futura planificación del funcionamiento del 

centro. 

Actualmente el liceo cuenta con una habilitación provisoria de ANEP, que permite su 

funcionamiento, ya que la habilitación definitiva se obtiene un año después de haber 

comenzado a funcionar (pues implica inspecciones constantes de diferentes áreas del centro 

de estudios por parte del organismo contralor de la educación). 

 

4.3.3.b. Actividades 

El régimen con el que trabaja el Liceo Providencia es de doble horario: en la mañana 

se dictan las clases curriculares y en la tarde se llevan adelante las actividades del Centro 

Juvenil –que fueron rediseñadas para adaptarse a este nuevo formato combinado– , de las 

que participan tanto los alumnos del liceo como también los adolescentes que, por motivos 

de edad, no pudieron formar parte de la propuesta de educación formal. Durante el horario 

de la tarde se trabaja en proyectos concretos, tutoreados por voluntarios, en los que los 

alumnos cuentan con la posibilidad de elegir qué iniciativas les interesa llevar adelante; 

además de las actividades que detallamos en el apartado anterior.  

 

4.3.3.c. Alumnado y forma de selección 

Con respecto a los alumnos del liceo, se trata tanto de jóvenes que durante su infancia 

acudían al Club de Niños, como de otros provenientes de escuelas de la zona de influencia 
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de Providencia pero que nunca antes habían participado de las actividades de la 

organización. A mediados de 2013 se habilitó la inscripción a alumnos de cinco de las 

escuelas de la zona, a donde acuden la mayoría de los alumnos del Club de Niños. Del total 

de 450 alumnos que en 2013 cursaron sexto año en estos centros educativos, la cantidad de 

pre-inscriptos para formar parte del nuevo liceo fue de 150. Los requisitos para inscribirse 

eran vivir en el barrio y estar dentro de determinados parámetros de vulnerabilidad social, 

determinados principalmente por el nivel de ingresos del núcleo familiar. 

Considerando que, por motivos fundamentalmente edilicios, la capacidad máxima del 

centro es de 60 alumnos, y que de éstos, 20 cupos habían sido previamente reservados para 

aquellos chicos que ya asistían al Club de Niños, los 40 lugares restantes debieron ser 

sorteados. El sorteo se efectuó teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que se habían 

anotado de cada escuela, y designando los cupos de manera proporcional. 

 

4.4. Estructura organizacional 

El organigrama de Providencia (ver anexo 7.1.5. Organigrama, p. 208) consta de los 

siguientes componentes: hay una Comisión Directiva de la Asociación Civil que es 

presidida por el Cr. Diego Bonomi. Está compuesta por 14 miembros, siete titulares y siete 

suplentes, que trabajan de forma honoraria, y se reúnen una vez por mes. La Comisión 

Directiva se encarga de orientar y apoyar al Equipo de Dirección (al que, además, 

nombran), de buscar medios económicos para el financiamiento del centro, y de promover 

la difusión de sus actividades. Para ingresar a la Comisión Directiva se debe ser aceptado 

por el resto de los miembros, además de cumplir los siguientes requisitos: asistir a, al 

menos, el 75% de las reuniones mensuales, asegurar cinco becas anuales de niños, 

participar de los eventos organizados por Providencia, cumplir las gestiones específicas a 

las que se haya comprometido, y representar a la organización con un elevado grado de 

ética. Es importante destacar que los miembros del Directorio no tienen injerencia directa 

sobre la gestión educativa del centro, ni dan indicaciones directas a ningún empleado. 

Sobre este punto en particular, Rosario Rachetti, miembro de la Comisión Directiva, 

destacó que se tiene plena confianza en quienes llevan adelante la gestión del centro, que 

cuentan con su apoyo sobre las decisiones que toman.  
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El equipo de dirección de Providencia está compuesto por cuatro personas: Luis 

Arocha, Director General de la institución; Laura Voituret, encargada del Departamento de 

Desarrollo Institucional; Gustavo Marino, coordinador general del Club de Niños; y Fabián 

Roizen, Director del Liceo Providencia (que engloba al Centro Juvenil). En cada uno de los 

programas, tanto el Club de Niños como el liceo, hay un área pedagógica y un área 

psicosocial. En el caso del Club de Niños, la primera está integrada por un equipo técnico 

que incluye una maestra especializada, fonoaudióloga e investigadora; además del equipo 

docente (tres maestras) y tres talleristas. En el liceo, el área involucra a un coordinador 

docente y a los profesores específicos de cada materia. Luego, en el área psicosocial, hay 

un psicólogo en el Club de Niños y un trabajador social para cada uno de los proyectos. 

Éstos se encargan respectivamente del trabajo con los alumnos y sus familias.  Además, en 

el liceo y Centro Juvenil hay un área de talleres, que cuenta con una coordinadora de 

talleres, una coordinadora de tutorías y los respectivos talleristas. Por último, ambos 

proyectos comparten al personal del área pastoral (una coordinadora pastoral que además es 

adscripta y secretaria en el liceo) y también al del área administrativa, que incluye una 

persona en cocina, una en seguridad, y tres en limpieza y mantenimiento. 

Además del trabajo de todas estas personas, Providencia se sostiene, en gran medida, 

gracias al aporte regular de más de 80 voluntarios que se encargan de los talleres de cada 

área y de distintas actividades que surgen según las necesidades específicas, y que acuden 

al menos una vez a la semana al centro. Dentro de la organización se pueden diferenciar 

tres tipos de voluntariado. En primer lugar se distingue lo que llamamos el “voluntariado 

histórico” que acompaña a Providencia desde su surgimiento. En segundo lugar, el que 

llamaremos “voluntariado emergente”, que nace a partir de las distintas etapas de expansión 

del Centro y, por último, el que nombraremos “voluntariado corporativo”, que llega de la 

mano de las empresas que colaboran.  

En lo que respecta al “voluntariado histórico”, está integrado por 17 personas, 

hombres y mujeres, de los cuales 7 son miembros fundadores de Providencia. Se trata de 

individuos que se acercaron a través del “boca a boca” –en muchos casos por ser amigos de 

los fundadores–, que se interesaron por el proyecto y se fueron involucrando, y conocen el 

proyecto desde su concepción. Las edades de estos voluntarios rondan entre 55 y 70 años. 

Ellos son quienes llevan adelante las tareas de apoyo escolar del Club de Niños.  
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Por su parte, el grupo de “voluntariado emergente” es más heterogéneo que el 

histórico, ya que está integrado por miembros que han llegado por distintas vías y tienen 

edades muy variadas. De éstos, cerca de 25 son alumnos de los colegios Ivy Thomas 

Memorial School y The British Schools, instituciones con las que Providencia tiene un 

vínculo fluido y que apoyan a la organización a través del voluntariado. Estos voluntarios, 

cuyas edades rondan entre los 14 y los 17 años, están vinculados a la organización entre 

marzo y noviembre, y su rol es impartir clases de inglés en el Club de Niños, y deportes 

como rugby y hockey. Otro grupo que conforma el voluntariado emergente está  

conformado por 30 voluntarios universitarios, pertenecientes a varias instituciones (UCU, 

UM, ORT, UdelaR). Su función es dar apoyo en los talleres para los alumnos del liceo y el 

Centro Juvenil. Este voluntariado está especializado por áreas, y desde 2013 cumple con 

planes anuales que se determinan según las tareas en las que se desempeñen (apoyo escolar 

en alguna materia en particular, psicomotricidad, tareas administrativas, etc.).  

Por último, el grupo de “voluntariado corporativo” está integrado por personas que 

trabajan en empresas que apoyan a Providencia. En la gran mayoría de los casos la 

cooperación a través del voluntariado corporativo se da en instancias puntuales; aunque ha 

de destacarse el trabajo que realiza el personal de IBM, que es la única de las empresas que 

colaboran con Providencia que desarrolla un programa de voluntariado con un régimen 

semanal en la organización. 

 

4.5. Presupuesto y financiamiento 

El Centro Educativo Providencia se financia a partir de donaciones de particulares, 

donaciones de empresas, fondos concursables, ventas económicas y convenios con el 

Instituto del Niño y el Adolescente (INAU). Tal como indicó Rosario Rachetti y confirmó 

Laura Voituret, un 70% del Club de Niños se financia a partir del convenio que Providencia 

tiene con INAU. Según Rachetti este convenio les permite mantener cierta estabilidad 

económica, ya que representa un 54% del presupuesto total del centro. Los fondos que se 

obtienen a partir de donaciones de particulares se derivan al Centro Juvenil, hoy Liceo 

Providencia. 

 En lo que respecta a otras fuentes de  financiamiento, los fondos concursables de las 

embajadas, fundaciones u organizaciones internacionales también cumplen un papel 
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fundamental, ya que representan un 13% del total de los ingresos. Estas donaciones se 

traducen muchas veces en mobiliario, libros, artefactos y otros insumos importantes para el 

funcionamiento del centro, lo que significa, en definitiva, una contribución a nivel 

económico. El resto del presupuesto está cubierto en un 14% por donaciones de empresas, 

13% por aportes de donantes particulares, y un restante 6% se consigue a través de eventos, 

como la cena anual. En la obtención de estos últimos tres tipos de donaciones, los 

integrantes de la Comisión Directiva cumplen un rol fundamental, ya que son ellos quienes 

se encargan de acercar a gente nueva al centro. Todos los viernes algún miembro de la 

Comisión Directiva lleva a almorzar al centro a un grupo de empresarios o particulares que 

estén interesados en colaborar para que conozcan las instalaciones, a los alumnos y al 

proyecto en sí. Esta modalidad ha resultado muy buena ya que muchas de las visitas se han 

involucrado con Providencia a partir de esta instancia. 

 En lo que tiene que ver con el financiamiento del Centro Juvenil, Providencia logró, 

en 2014, un acuerdo con el INAU que implica una fuente importante de ingresos para la 

institución: se le otorgará un crédito de 6 Unidades Reajustables (UR) mensuales por 

alumno, para cubrir los gastos de 50 jóvenes que asisten al centro. El acuerdo implica que 

Providencia se compromete a realizar determinadas actividades, supervisadas por INAU 

(aún no definidas), pero igualmente el dinero será suficiente para financiar las actividades 

propias del centro. 

En cuanto al liceo, como mencionamos en el apartado 3.1.3. Contexto legal y 

normativo (p. 42), el Parlamento aprobó con la Ley Nº 19.194 Rendición de cuentas y 

balance de ejecución presupuestal 2012 una modificación de la Ley Nº 18.083 Sistema 

tributario, que permite que la exoneración de tributos a las empresas por donaciones 

especiales aplique también a las otorgadas a Providencia. Gracias a esta medida la 

organización realizó, en los primeros meses de 2014, un trabajo de campo con empresas 

privadas, de forma de obtener la certeza de una donación, acogiéndose a este mecanismo de 

beneficio fiscal. Providencia logró el compromiso de donación por parte de empresas por 

un monto de 200.000 dólares, para cubrir el total de 600.000 dólares que planteó al 

momento de solicitar la autorización ante el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso de 

que la institución no alcance ese monto, se le establecerá un tope en las donaciones con 

beneficios fiscales para el próximo año. 
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Además de las donaciones empresariales, como mencionamos, Providencia cuenta 

con aportes de particulares que colaboran en el financiamiento del centro a través del 

“Programa de Padrinos”. Éste consiste de un aporte mensual de $2.000 que se utiliza para 

cubrir los gastos de un niño en las siguientes áreas: apoyo pedagógico especializado, 

atención psico-social, talleres sobre drogas y sexualidad, deportes, campamentos, 

emergencia médica, salidas didácticas y formación cristiana opcional.   

Acerca de la elaboración del presupuesto anual, Rachetti (miembro de la Comisión 

Directiva) sostuvo que no existe una estrategia establecida, pero que sí se observa la 

necesidad de desarrollarla y estandarizarla para simplificar el proceso. La elaboración del 

presupuesto la define la Comisión Directiva en función de una lista de necesidades que 

elaboran los docentes, los voluntarios y los integrantes del equipo de dirección. Luego de 

elaborada esta lista, desde la Comisión Directiva se evalúan los recursos económicos con 

los que se cuenta, y se prioriza la financiación de las necesidades básicas por sobre las 

demás. Una vez definido esto se trabaja en la obtención de los fondos que faltan para 

cumplir los restantes objetivos del centro. Según estimó Laura Voituret, un 90% del gasto 

del centro es destinado al pago de sueldos, mientras que el restante 10% corresponde a 

gastos operativos. En caso de surgir algún gasto que no esté contemplado en el presupuesto 

anual (campaña, compra de elementos, grabación de videos, eventos, etc.), es necesario 

encargarse de conseguir los fondos que requerirá llevar a cabo dicha acción (lo cual se 

desarrolla según la demanda existente).  

Desde el año 2012 Providencia cuenta con el apoyo de un economista que, de manera 

“pro-bono”, lleva adelante los procesos contables. Las autoridades del centro consideraron 

que, debido al importante crecimiento que ha vivido la institución, era necesario auditar los 

ingresos y egresos, como forma de transparentar el proceso financiero. Debido a esta 

auditoría interna que se busca sistematizar, es que en el 2013 se decidió separar la 

Asociación Civil Providencia, que contenía en sí misma al Movimiento Apostólico de 

Schoenstatt y al Centro Educativo Providencia. Esto no significa una separación ideológica 

ni de objetivos sino que es de carácter meramente administrativo, y lo que busca es lograr 

procesos más ordenados, ya que, según sostuvo Rachetti, en el movimiento son menos 

organizados que en Providencia. Esta división de la Asociación Civil estuvo motivada en 

gran parte debido al surgimiento del Liceo Providencia, que generó una mayor necesidad de 
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orden y cuidado de las finanzas. Si bien desde la Comisión Directiva afirman que ningún 

donante ni organismo que apoya a Providencia les ha exigido ver los números, creen que 

deben ser transparentes en los temas administrativos. 

 

4.6. Proyectos y estrategia corporativa 

Los principales proyectos en los que está involucrado el Centro Educativo 

Providencia en la actualidad son: contar con un Centro de Atención a la Infancia y la 

Familia (CAIF) que funcione en el predio del Centro de Niños y gestionar un campo 

deportivo en el terreno lindero al Liceo Providencia. Si bien ninguno de los dos proyectos 

tiene una fecha de concreción estipulada, se han iniciado las gestiones para obtener los 

permisos necesarios para llevarlos adelante. 

En lo que respecta a la creación del Centro CAIF, su ejecución está proyectada para 

comienzos de 2015. La idea surge, al igual que sucedió con los demás proyectos de 

Providencia, con el objetivo de ampliar la cobertura etaria del centro en el barrio, dando la 

posibilidad de involucrar en la propuesta también a los niños en edad preescolar. La 

Comisión Directiva de Providencia ya está realizando las gestiones correspondientes con 

INAU para poder firmar un convenio CAIF que incluya fondos para la construcción de 

aulas. Además, se espera que en abril se firme un convenio con el Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas que permitirá terminar reformas en el Club de Niños para aumentar la 

cantidad de salones disponibles. Esto permitiría comenzar a trabajar con un CAIF que 

funcione con dos grupos en el turno de la mañana y uno en el de la tarde.  

En tanto, fue a partir del surgimiento del liceo que se detectó la necesidad de crear un 

centro deportivo en el que se nuclee toda la actividad de los adolescentes, y que además 

permita tener espacios verdes y un espacio adicional donde crecer locativamente a futuro. A 

partir de fondos donados por personas particulares, se compró el terreno de 3.000m2 lindero 

al liceo. Actualmente, la Comisión Directiva se encuentra aguardando por mayores ingresos 

para comenzar a construir las canchas que se instalarán en ese predio. Se estima que en el 

correr de 2015 el centro deportivo estará en funcionamiento.  

Otros proyectos que se están evaluando en Providencia, pero sin fechas estipuladas, 

son: diseñar la propuesta de Bachillerato; trabajar en inserción laboral en la zona, crear una 

bolsa de trabajo y una propuesta de liceo para adultos. Se espera que estos planes 
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comiencen a hacerse efectivos en 2016, aunque ninguno ha sido desarrollado en 

profundidad aún.  

 

4.7. Públicos y stakeholders 

Para la realización del diagnóstico de la organización es necesario mapear la situación 

en que ésta se encuentra con respecto a los diferentes actores de la sociedad que, de un 

modo u otro, se vinculan y/o pueden estar vinculados con ella. Comenzaremos por definir 

cuáles son los principales stakeholders de Providencia, para lo que tomaremos la definición 

que Grunig hace al respecto de este término, al que entiende como “las personas que son 

influidas por las acciones de la organización o que afectan y pueden verse afectadas por 

ésta” (Míguez 2007, p. 187). A partir de esta definición, cabe aclarar la diferencia entre los 

conceptos de stakeholders y públicos, y para ello tomaremos como referencia la definición 

que realiza María Isabel Míguez González en base a la teoría de Grunig y Hunt, la cual 

entiende al público como: 

 
un colectivo concreto, es decir, como un grupo limitado y con unas características establecidas, 

ya sean determinadas por quien lo define, por el asunto o interés común que motiva su 

formación o derivadas de su relación con la entidad promotora de las relaciones públicas. (op. 

cit., p. 191) 

     

En base a las definiciones mencionadas, podemos establecer que los principales 

stakeholders de Providencia son: medios de comunicación, ministerios (Ministerio de 

Educación y Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Economía y Finanzas, 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social–Instituto Nacional de Alimentación), Entes 

Autónomos (Administración Nacional de Educación Pública, Consejo de Educación Inicial 

y Primaria, Consejo de Educación Secundaria) y Servicios Descentralizados (Instituto del 

Niño y el Adolescente del Uruguay), la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza 

Secundaria (FENAPES), la Comisión Directiva de Providencia, sus empleados, los 

voluntarios que allí trabajan, los alumnos, las familias de los alumnos, los vecinos del 

barrio Casabó, autoridades locales (Municipio A y Centro Comunal Zonal 17), el Poder 

Legislativo (principalmente los miembros de las respectivas comisiones de Educación y 

Cultura de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes), referentes políticos 
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(líderes de los principales partidos políticos y sus asesores en materia de educación), las 

empresas y personas que actualmente realizan donaciones a Providencia, embajadas y 

organismos internacionales que cuentan con fondos concursables, otros liceos gratuitos de 

gestión privada (Liceo Jubilar, Liceo Impulso), el Movimiento Apostólico de Schoenstatt, 

la Iglesia Católica, la Asociación Uruguaya de Educación Católica, la Asociación Nacional 

de ONGs, la Fundación Niños y Niñas de Uruguay, otras ONG (principalmente las que 

operan en la zona de influencia y las que se financian mediante donaciones), liceos y 

escuelas públicas de Casabó, organizaciones con las que Providencia trabaja (Reaching U, 

DESEM, Fundación Partners), académicos, centros de investigación de universidades, 

centros educativos privados con los que mantienen vínculo (Universidad Católica, 

CEDIIAP, Alianza Uruguay-Estados Unidos, Ivy Thomas Memorial School, The British 

Schools), potenciales voluntarios y donantes (personas físicas o jurídicas). En el mapa del 

anexo 7.1.6.a. Stakeholders (p. 209) puede verse el fundamento de por qué consideramos 

que cada uno de estos grupos es un stakeholder clave para Providencia y las 

preocupaciones de cada uno de ellos en torno a la organización. 

En cuanto a la jerarquización de públicos, la llevaremos a cabo tomando como 

referencia la Teoría Situacional de Grunig que expone Jordi Xifra en su libro Manual de 

relaciones públicas e institucionales (2011). Ésta propone organizar a los públicos teniendo 

en cuenta tres variables: el reconocimiento del problema, el reconocimiento de las 

restricciones y el nivel de implicación. Así, entendemos que los públicos de Providencia se 

clasifican según sean activos, informados, latentes y no-públicos61: 

! Públicos activos: MEF, MTSS-INDA, CEIP, INAU, Comisión Directiva, 

empleados de Providencia (directores, docentes, técnicos, empleados de áreas 

operativas), alumnos, familiares de alumnos, líderes de los principales partidos y 

sus asesores (Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente), actuales 

donantes, embajadas y organismos internacionales, Liceo Jubilar, Movimiento 

Apostólico de Schoenstatt, Fundación Niños y Niñas del Uruguay, escuelas 

públicas de Casabó, organizaciones aliadas y centros educativos privados (UCU, 

Ivy Thomas, British, CEDIIAP). 

                                                
61 En el anexo 7.1.6.b. Jerarquización de públicos (p. 213), puede encontrarse el detalle de los públicos y sus 
respectivos niveles de reconocimiento del problema, reconocimiento de las restricciones y nivel de 
implicación que llevaron a la clasificación de los públicos mencionada.  



68 

! Públicos informados: medios de comunicación, MEC, ANEP, CES, vecinos de 

Casabó, Municipio A, CCZ 17, referentes políticos del Frente Amplio,  Liceo 

Impulso, Iglesia Católica, AUDEP, ANONG, ONGs que trabajan en la zona de 

influencia, liceos públicos de Casabó, académicos, centros de investigación de 

universidades: UDELAR-FCS y UCU-Dpto. de Ciencias Sociales y Políticas. 

! Públicos latentes: MIDES, FENAPES, ONGs que se financian mediante 

donaciones, centros de investigación de universidades: UM-Centro de 

Investigaciones en Economía Aplicada y ORT-FACS e Instituto de Educación, 

potenciales voluntarios y potenciales donantes (empresas y personas físicas). 

! No públicos: comisiones de Educación y Cultura de Cámara de Senadores y 

Cámara de Representantes.  

A partir de esta jerarquización de públicos, realizada en base a la Teoría Situacional 

de Grunig, dividiremos a los públicos activos e informados, que son aquellos con los que 

actualmente Providencia mantiene un vínculo, en internos, mixtos y externos. Para realizar 

esta clasificación utilizaremos la teoría de Mazo que expone María Isabel Míguez González 

(2010), y que permite evaluar la posición de los públicos con respecto a la organización. 

Así, los internos son aquellos que están involucrados con el funcionamiento de la 

organización puertas adentro, mientras que los externos están por fuera de ésta; y los 

públicos mixtos son aquellos que, si bien no pueden ser entendidos directamente como 

público interno, “ocupan una posición especial de particular influencia en la imagen de la 

empresa o la opinión pública” (op. cit., p. 71).  

A partir de estos conceptos, se presenta a continuación, en la tabla nº 1, la 

clasificación de los públicos de Providencia: 

Tabla 1. Clasificación de públicos de Providencia 

Públicos internos Públicos mixtos Públicos externos 

! Comisión Directiva 
! Empleados (Directores, 

docentes, técnicos, empleados 
de áreas operativas) 

! Voluntarios 
! Alumnos 
! Familias de alumnos 
! Movimiento Apostólico de 

Schoenstatt 

! Medios de Comunicación 
! Ministerio de Educación y 

Cultura 
! Ministerio de Economía y 

Finanzas 
! Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social – INDA 
! Administración Nacional de 

Educación Pública 
! Consejo de Educación 
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Secundaria 
! Consejo de Educación Inicial y 

Primaria 
! INAU 
! Municipio A 
! CCZ 17 
! Líderes de los principales 

partidos y sus asesores  
! Actuales donantes 
! Embajadas y organismos 

internacionales 
! Vecinos de Casabó 
! Liceo Jubilar 
! Liceo Impulso 
! Iglesia Católica 
! AUDEP 
! ANONG 
! ONGs que trabajan en la zona 

de influencia 
! Movimiento Apostólico de 

Schoenstatt 
! Fundación Niños y Niñas del 

Uruguay 
! Escuelas públicas de Casabó 
! Liceos públicos de Casabó 
! Académicos 
! Centros de Investigación de 

Universidades (UDELAR y 
UCU) 

! Organizaciones aliadas 
(DESEM, Partners, Reaching U) 

! Centros educativos privados 
(UCU, Ivy Thomas, British, 
CEDIIAP). 

Fuente: elaboración propia 

 

Entendemos pertinente realizar las dos clasificaciones de los públicos debido a que, si 

bien utilizaremos los conceptos aportados por la Teoría Situacional para el estudio de 

notoriedad en el apartado 4.8.5.c. Análisis de la imagen (p. 93), los ejes de nuestro 

Programa de Comunicación se definirán en función de acciones de comunicación interna, 

externa, y del vínculo con la categoría de públicos mixtos.   

 

4.8. Análisis de la comunicación 

La comunicación “es un fenómeno que se da naturalmente en toda organización, 

cualquiera que sea su tipo o su tamaño” (Andrade en Fernández Collado, 1991, p. 30), por 
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ser un proceso social que se da en todas las interacciones humanas. Horacio Andrade 

define, en términos estratégicos, a la comunicación organizacional como “un conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 

entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio” (op. cit., p. 31), 

y sostiene que esta disciplina permite “influir en las opiniones, actitudes y conductas de los 

públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última 

cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos” (op. cit., p. 31). En esta línea, y tal 

como sostiene José Carlos Losada, “la comunicación será necesaria para posicionarse en el 

exterior, para alcanzar notoriedad pública, para conseguir adeptos, para granjear simpatía o 

lograr comprensión… En definitiva, la comunicación será necesaria para existir”62.  

Dentro de las organizaciones existen dos tipos de comunicación: la comunicación 

formal y la informal. Antonio Lucas Marín en su libro La Comunicación en la Empresa y 

en las Organizaciones, define a la comunicación formal como “la que sigue las líneas del 

organigrama, que nos da una visión clara de los cauces de traslado de información 

planeados para la organización” (1997, p. 168). Pero, además de las vías formales, el autor 

sostiene que “continuamente emerge, de manera natural, a través de la interacción humana 

espontánea dentro de la organización, un flujo informal de mensajes” (op. cit., p. 185). 

Éste, que según señala no responde a los canales que usa la organización de manera oficial, 

surge de las distintas relaciones de afinidad que existen entre sus miembros, y que su 

expresión más común es el rumor: “la información vaga y confusa, procedente de fuentes 

no claramente identificadas (…), dando lugar a un conocimiento generalizado sobre temas 

que afectan a la organización” (op. cit., p. 186).  

En esta sección analizamos los tipos de comunicación que actualmente se pueden 

distinguir dentro de Providencia, tanto aquellos aspectos que son de carácter formal, es 

decir, los establecidos por la organización, como la informal, que surge de sus miembros de 

manera espontánea. 

 

                                                
62 Losada, J. C. (2012). El valor de la comunicación. Imagen y comunicación, 26, pp. 5-8. Recuperado el 17 
de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1m9QRxC 
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4.8.1. Antecedentes 

En Providencia son conscientes de la necesidad de llevar adelante un plan estratégico 

de comunicación que involucre la unificación de los materiales, el establecimiento de 

mensajes y respuestas, la definición de un vocero institucional que cuente con el 

entrenamiento apropiado, y que vaya de la mano con el plan estratégico anual; pero hasta el 

momento no se ha trabajado directamente sobre este asunto, ya que según afirma Laura 

Voituret, “desde que entré a Providencia estoy trabajando en la idea de los mensajes claves, 

de organizarnos, pero después siempre te come la realidad, la cotidianidad”63. 

En el año 2012 se creó el Departamento de Desarrollo Institucional, desde el cual se 

comenzó a nuclear el trabajo en los ámbitos de recaudación de fondos, comunicación y 

proyectos. Allí comenzaron trabajando dos personas, Fabián Roizen (Abogado, actualmente 

Director del Liceo Providencia) y Laura Voituret (Licenciada en Comunicación, Encargada 

de Desarrollo Institucional): aquél orientado al área de financiamiento, y ésta cubriendo los 

aspectos de comunicación y proyectos. En 2013, ante un nuevo Plan Estratégico del centro, 

y teniendo en cuenta que Fabián comenzaría a desempeñarse en 2014 en su nuevo rol, se 

decidió contratar a una nueva persona que se hiciera cargo de sus tareas. Así, tras esta 

reestructura, Laura Voituret asumió el cargo de coordinadora del departamento, enfocada a 

los vínculos institucionales, los proyectos y el “talento humano” (que refiere al trabajo con 

el personal del centro y con los voluntarios), mientras que Elena (Contadora), su asistente, 

es la encargada de la búsqueda de recursos a través del vínculo con empresas, así como de 

la coordinación de eventos. 

Si bien se constata un esfuerzo por unificar de manera orgánica ciertos aspectos de la 

comunicación y los responsables del centro tienen claro qué mensajes repetir una y otra 

vez, Providencia no cuenta con una estrategia de comunicación formalmente establecida. 

Según Voituret, en algunas reuniones con la Comisión Directiva se ha problematizado 

acerca de qué mensajes transmitir, pero por motivos de agenda no se ha logrado trabajar 

sobre ellos en profundidad. Los materiales de comunicación son desarrollados por ella 

misma, con ayuda de algunos voluntarios, a medida que surge la necesidad de hacerlo. A 

partir de la creación del Departamento de Desarrollo Institucional se comenzó a cubrir 

algunos aspectos básicos de la comunicación de Providencia, y si bien los resultados fueron 

                                                
63 Labadie, M. & Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.a. Entrevista 1: Laura Voituret; p. 219. 
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positivos, no fue por una política institucional que comenzó a hacerse sino ante la detección 

de necesidades concretas. Al respecto, Voituret comenta: 

 
Yo cuando entré no tenía nada, absolutamente nada. Entré el año pasado en marzo y no había 

nada de comunicación externa, interna; no había un boletín, la página web era un blog, yo qué 

sé… Y de a poco, hay cosas más urgentes, y otras...64 

 

Así, se desarrollaron los principales contenidos y se comenzó a trabajar con algunas 

de las herramientas que hoy en día se utilizan, que más adelante serán detalladas. Todo esto 

se hizo sin definir de forma clara los objetivos comunicacionales ni su estrategia. 

Pese a la ausencia de un Plan Estratégico de Comunicación, en Providencia tienen 

muy claros los ejes de trabajo en este sentido. Al respecto, Laura Voituret identifica tres 

niveles en el área de comunicación: el interno, que está enfocado a “la comunidad 

educativa donde el objetivo es formar y fortalecer la comunidad como tal”65, con el fin de 

fidelizar al público interno de modo que se fortalezca la identidad del centro. El segundo 

nivel de comunicación se dirige al voluntariado, a quienes se debe motivar de forma 

constante para, en primer lugar, mantener el vínculo, pero además generar en ellos una 

conciencia crítica de modo que se conviertan en agentes de cambio. Por último, el tercer 

nivel es el de la comunicación externa, que está dividido: por un lado, en la búsqueda de los 

apoyos necesarios en materia de financiamiento y voluntariado, y por otro, en convertirse 

en un actor de referencia dentro del sistema educativo. De estos tres aspectos, hasta el 

momento Providencia ha logrado desempeñarse principalmente en lo que respecta al nivel 

interno. A nivel externo, aunque está en proceso el desarrollo de un plan de captación de 

voluntarios, no se trabaja sobre la concientización de este público. Si bien hasta el momento 

se ha logrado contar con los apoyos necesarios, la organización aún no se ha consolidado 

como un referente. 

Para las autoridades de Providencia la comunicación no es un tema menor, ya que 

reconocen las ventajas de establecer una estrategia efectiva para relacionarse con sus 

diferentes públicos. Es por esto que son muy analíticos respecto a todas las acciones de 

comunicación que llevan adelante, y si bien por falta de recursos humanos, económicos y 

                                                
64 Labadie, M. & Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.e. Entrevista 5: Laura Voituret; p. 265. 
65 Labadie, M. & Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.g. Entrevista 7: Laura Voituret; p. 277. 
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de tiempo no se ha logrado consolidar una sistematización de las mismas, en todos los 

casos se reflexiona acerca de los resultados obtenidos, buscando siempre mejorar sus 

procesos para desarrollar prácticas más efectivas en el futuro.  

 

4.8.2. Herramientas y acciones de comunicación actuales 

Horacio Andrade define a la comunicación externa como “el conjunto de mensajes 

emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a 

mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a 

promover sus productos o servicios” (Fernández Collado, 1991, p. 32). Para relacionarse 

con sus públicos externos, Providencia ha utilizado diferentes herramientas que, en mayor o 

menor medida, y a pesar de la ausencia de un plan global, le permiten contactarlos.  

Uno de los primeros puntos de contacto es su página web. El sitio 

www.providencia.org.uy fue creado en el año 2012 a partir de la incorporación de Laura 

Voituret al equipo. Según su testimonio, antes no había página web ya que nadie en la 

organización se ocupaba de esos aspectos. Con la ayuda de un amigo que es programador 

web logró elaborar la página oficial de la institución. Al ingresar al sitio puede verse en la 

página de inicio el isologotipo de Providencia, y debajo se da cuenta de las principales 

noticias y actividades de la organización, que son actualizadas cada vez que hay un hito o 

evento, lo que permite al usuario encontrarse con las novedades más recientes. El diseño de 

la página es interactivo y al mismo tiempo muy amigable: se la puede recorrer de forma 

sencilla y no es invasiva ni está recargada con información innecesaria. Desde su fondo, 

pasando por las distintas pestañas hasta el cuerpo del texto, en todo momento se mantiene 

una identidad cromática que es la que caracteriza a la organización. En la parte superior 

pueden verse banners dinámicos que ilustran con imágenes tomadas en el centro los 

principales hitos de la institución. Además, allí puede reconocerse las pestañas de 

“Contacto”, “Cómo colaborar?” [sic]  y “SER voluntario”, que se encuentran ubicadas en 

una zona de fácil acceso, de modo que quienes desean contribuir pueden encontrar la 

información de una forma fácil y directa. Al pie de la web, en la página de inicio, pueden 

encontrarse los logotipos de las distintas organizaciones que colaboran, de una forma u 

otra, con Providencia. Esto genera credibilidad a la organización, ya que muestra que se 

asocia con empresas públicas y privadas ampliamente reconocidas, y además da cuenta del 
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reconocimiento que se le brinda desde ésta a quienes la apoyan de forma constante. Al 

ingresar el texto “providencia” en el motor de búsquedas Google, el primer resultado es 

esta web, lo cual indica que la página es gestionada teniendo en cuenta los parámetros del 

Search Engine Optimization (SEO). En cuanto al contenido, es una página muy completa, 

que tiene información acerca de la organización y su razón de ser, su historia, sus 

miembros, los diferentes proyectos que lleva a cabo, sus valores y la pedagogía que 

practica, testimonios de personas vinculadas, noticias, y contenido multimedia. Además, 

cuenta con enlaces a redes sociales como Facebook y YouTube –no así a Twitter, 

plataforma que la organización también utiliza.  

Además de la web, la comunicación online de Providencia se da a través del uso de 

redes sociales. En primer lugar, cuenta con una página en Facebook (/centro.providencia), 

que tiene 2995 “me gusta”66. Al igual que la web, fue creada en el año 2012, luego de que 

Voituret ingresara a Providencia. Se utiliza como un canal de comunicación 

desestructurado: allí se cuentan los acontecimientos que se van dando cotidianamente y se 

suben imágenes de las distintas actividades. En la sección “Información” se incluye una 

descripción del centro y también sus datos de contacto, y se destaca la pestaña “Cómo 

colaborar”, con un banner que redirecciona a un formulario a través del cual se pueden 

realizar donaciones. La página tiene una actualización frecuente, al igual que la web, lo 

cual genera una percepción de dinamismo y permite a sus fans estar al tanto de las distintas 

novedades. En cuanto a las imágenes, el principal contenido son fotos de las actividades 

llevadas a cabo por la institución. Las fotos que se suben no son “caseras”, sino que son 

profesionales –sin importar el dispositivo con el cual hayan sido sacadas– y responden a 

una lógica acorde a los mensajes que transmite la institución: muestran momentos vividos 

en conjunto, imágenes tanto de los alumnos como de sus familias y de todos los 

colaboradores de la institución; no se “excluye” a nadie y siempre se refleja la alegría que 

caracteriza a todos los miembros de Providencia.  

La cuenta de Twitter de Providencia (@CEdProvidencia) tiene 303 seguidores67. Al 

ingresar al perfil el usuario puede encontrar una breve descripción del centro, además del 

link a la página web institucional. La lógica de las publicaciones es muy similar a la que se 

                                                
66 Cifra recuperada el 24 de julio de 2014. 
67 Idem.  
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utiliza en el perfil de Facebook: se publican imágenes y se comentan las actividades, se 

publican novedades y mensajes institucionales. Además, se evidencia un alto grado de 

interacción tanto con otras organizaciones con las que trabajan como con personas 

vinculadas al liceo o a estas organizaciones, además de periodistas y referentes. Se recurre 

mucho al uso de menciones a las cuentas de estas personas u organizaciones, y también a 

los hashtags, siempre asociados al tema que se esté tratando. También se hacen retweets de 

las menciones a Providencia o de publicaciones de interés. Por último se encuentra el canal 

de YouTube (CentroEdProvidencia). A diferencia de las otras cuentas en redes sociales, 

este medio no recibe una actualización periódica: tiene sólo once videos, y la última 

publicación es de setiembre de 2013. Esto puede atribuirse a que no es una red primaria 

para la organización, sino que se la utiliza como soporte para la publicación de material en 

los otros medios online. Además, la realización de materiales audiovisuales de calidad 

supone un costo elevado. En el canal de YouTube se encuentran los videos de invitación a 

la fiesta anual de Providencia, así como un video institucional que muestra testimonios de 

alumnos, padres, docentes y directores acerca de qué es para ellos Providencia. Además, el 

día en que se inauguró el liceo, se utilizó esta red social para hacer un LiveStream68 de la 

ceremonia.  

Otro medio digital utilizado en la comunicación de Providencia es el newsletter (ver 

anexo 7.2.4.a. Newsletter, p. 329). Éste tiene una periodicidad mensual, y se envía 

mediante correo electrónico a todas aquellas personas que estén suscritas —a través de la 

página web los usuarios pueden ingresar sus datos y comenzar a recibir, de forma gratuita, 

las noticias de Providencia. Consiste en un resumen de los principales hitos de las últimas 

semanas, en breves textos que van acompañados de imágenes de los distintos eventos; 

además de historias de éxito y superación de los alumnos de Providencia que alcanzan sus 

metas. Su disño mantiene una estética similar a la del resto de las plataformas, y si bien es 

simple, se evidencia un trabajo detrás de la elección y redacción de los contenidos.  

Además de los canales digitales, otro recurso utilizado por Providencia son las 

publicaciones institucionales, de las que se destacan el brochure y el folleto. El brochure de 

Providencia fue implementado con el objetivo de distribuir información a las autoridades, 

                                                
68 LiveStream es la transmisión en tiempo real de un mensaje electrónico a través de una red de área local o a 
través de Internet de forma tal que  el vídeo y/ o audio de una fuente pueden ser vistos y escuchados en 
computadoras personales, teléfonos inteligentes y dispositivos móviles. 
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empresas y otras organizaciones relacionadas con la institución. Los contenidos fueron 

creados por el Departamento de Desarrollo Institucional, e incluyen información de la 

organización, los programas que lleva adelante, el perfil socioeconómico de los alumnos y 

sus familias, los resultados exitosos obtenidos a partir de la experiencia del Club de Niños y 

las formas de donación, distribuida en seis páginas. El contenido está dispuesto de forma tal 

que el lector pueda tener un conocimiento genérico acerca de qué es Providencia, su área de 

desempeño y las actividades que lleva a cabo. El diseño del brochure está en línea con los 

demás materiales institucionales: se mantiene el uso de la misma paleta cromática que en la 

web y redes sociales –que además es la que se ve en el isologotipo–, así como la tipografía 

elegida para los títulos y el desarrollo de contenidos. El folleto, por su parte, contiene de 

forma resumida la información del brochure. Tiene un formato tríptico en el que, además 

de la información básica de qué es Providencia y sus proyectos, se apoya en el uso de 

fotografías que ilustran la realidad de la institución (ver anexo 7.2.4.b. Folleto, p. 325). El 

folleto también muestra una coherencia en el uso de los colores y las tipografías. Un punto 

de diferencia con el brochure es que tiene, en su contratapa, los logos de las organizaciones 

que apoyan a la institución. Fue creado para su uso en instancias con alta concurrencia de 

público (como la Cena Anual o la inauguración del Liceo Providencia), como una 

alternativa más económica y de fácil distribución que el brochure.  

Una herramienta que ha sido aplicada desde la génesis de Providencia son los 

eventos. Desde su comienzo, la organización ha utilizado este medio como forma de 

vincularse con sus distintos públicos, al punto de que se han consolidado como parte 

inamovible de su estrategia. Año tras año hay hitos que se repiten sistemáticamente en los 

cuales la organización convoca a sus distintos públicos. Algunos de ellos son: la Fiesta de 

la Virgen de Schoenstatt (18 de octubre), el pesebre de Navidad (24 de diciembre) y la cena 

anual de recaudación (no tiene fecha definida, pero por lo general se realiza entre setiembre 

y octubre). En los dos primeros solamente se involucra al barrio, pero dado que son 

celebraciones que se llevan a cabo desde hace muchos años, se han convertido en algo 

“clásico” de la organización y son momentos muy esperados entre la comunidad, ya que 

involucran la participación no sólo de los alumnos y sus familias sino también de todos los 

vecinos de la zona. Además, en estas instancias los alumnos del centro tienen la 

oportunidad de volcar en su entorno el producto de varios meses de trabajo y preparación 
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(ya que para ambas ocasiones se realizan coreografías, canto, actuaciones, se decora el 

centro, etc.), lo cual los llena de orgullo y los hace sentirse protagonistas. Por su parte, la 

cena de recaudación, que se realiza desde el año 1995, tiene un carácter más público. Es el 

evento más importante del año para Providencia, ya que su objetivo es conseguir fondos 

para el centro. Actualmente, los ingresos que representa la Cena Anual son de un 6% del 

total del presupuesto de la organización, lo que explica la importancia que tiene este hito 

dentro de la estrategia. Para esta cena se hacen alianzas con distintas figuras mediáticas que 

apoyan en la difusión e invitan al público a participar y colaborar, y que se distribuyen a 

través de las redes sociales. De todos modos, pese a la relevancia de este evento para la 

organización, no se han utilizado estratégicamente todas las vías de difusión ni se ha hecho 

un trabajo en profundidad para aprovechar el vínculo con estos referentes y lograr una 

mayor visibilidad. A la fiesta asisten principalmente empresarios y autoridades de 

organizaciones que apoyan a Providencia, además de las personas que realizan donaciones 

de forma individual. Para poder participar es necesario comprar una entrada que se traduce 

en el aporte de $1.200 para el centro69. En la cena se expone el trabajo realizado durante el 

año corriente, los proyectos a futuro para los cuales se puede aportar, y además se dan 

testimonios de los alumnos, sus familias y los educadores del centro. También se muestran 

materiales audiovisuales como imágenes o videos. A modo de ejemplo, para la cena del año 

2013 (“VoyxVos”), con el apoyo de una productora audiovisual se hizo un video testimonial 

en donde quienes forman parte de Providencia (los educadores, los alumnos y sus familias) 

cuentan lo que significa para ellos el centro y el impacto que tiene sobre sus vidas70.  

En lo que respecta a la relación con los medios, Providencia tiene un vínculo reactivo: 

los voceros se limitan a responder las inquietudes que los medios les plantean, y si bien 

existe en la organización un cierto grado de conciencia acerca de la importancia de las 

apariciones en prensa, no es considerado un tema prioritario. Al momento de recibir a la 

prensa, quienes ofician de voceros son Laura Voituret, Luis Arocha o Fabián Roizen, así 

como, en algunos casos, Diego Bonomi. Ellos, como señalamos anteriormente, no cuentan 

con entrenamiento en medios, pero son quienes tienen los mensajes más claros. Al 

momento de responder a las inquietudes de los periodistas, siempre se intenta armar 
                                                

69 El monto varía de manera anual. $1.200 fue el costo de una entrada para la cena en 2014. 
70CentroEdProvidencia (2013, setiembre 15). Centro Educativo Providencia 2013 [Archivo de Video]. 
Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1mZwsvi 
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previamente un perfil del entrevistador, para evaluar el tipo de preguntas que les podrían 

realizar. Si bien generalmente, como señalamos, no se hace una gestión proactiva del 

vínculo con los medios, desde 2012 sí se hace difusión de la cena de recaudación y, con 

motivo de la inauguración del Liceo Providencia, también se realizó una convocatoria a los 

principales medios de prensa escrita, radio, televisión y portales. En los tres casos se trabajó 

con la agencia Quatromanos, que colaboró de forma gratuita con la institución: elaboró los 

materiales para entregar a la prensa e hizo la difusión. Para la cena anual de 2012 y 2013 se 

enviaron comunicados de prensa previamente y de forma posterior al evento; mientras que 

con motivo de la inauguración del Liceo Providencia se produjo un material diseñado 

específicamente para la distribución en medios, que incluía: comunicado de prensa, 

información institucional (resumen del brochure), imágenes, un fact sheet y una infografía 

de estos datos. Desde Providencia se evaluó como positivas estas acciones, ya que en todos 

los casos derivaron en la publicación de notas en los principales medios impresos y 

digitales.  

Además de las acciones de comunicación con sus públicos externos, Providencia 

utiliza distintas herramientas para acercarse a sus públicos internos y mixtos. Paul Capriotti, 

en su libro Planificación estratégica de la imagen corporativa, sostiene que la 

comunicación interna “está formada por toda la comunicación con las personas que 

integran la organización, fundamentalmente por medio de programas de comunicación y 

difusión de información interna” (1999, p. 85).  El autor señala que el principal objetivo de 

este tipo de comunicación es lograr la “aceptación e integración de los empleados” (op. cit., 

p. 85) a la organización. Esta comunicación se desarrolla a través de diversas herramientas 

como por ejemplo revistas internas, buzón de sugerencias, comunicaciones personalizadas, 

newsletter, entre otras. 

Así como no existe un plan estratégico a nivel de comunicación externa, las acciones 

a nivel interno tampoco siguen lineamientos específicos sino que se han ido desarrollando 

con el correr de los años, algunas de forma más espontánea, y otras planificada y con 

objetivos claros. Según comenta Laura Voituret, en la mayoría de los casos las 

herramientas de comunicación comenzaron a ser usadas de manera informal, hasta que en 

2013 se buscó profesionalizar su uso, y pasaron a estar en manos del Departamento de 

Desarrollo Institucional. Para los años venideros se espera hacer un énfasis en la 
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comunicación interna, ya que con la inauguración del liceo el equipo se amplió, así como 

también la cantidad de voluntarios, y por ende es necesario trabajar sobre la identidad del 

centro y el fortalecimiento de los vínculos. 

Actualmente los canales de comunicación interna están dirigidos principalmente al 

equipo (docente y no docente), a los voluntarios y a la Comisión Directiva. A continuación 

se realiza un análisis de las principales herramientas. 

En primer lugar, un boletín interno de distribución digital llamado “Provi Informa”, 

que tiene tres formatos distintos en función de a cuál de los tres públicos mencionados se 

dirige. Fue creado a partir de la consolidación del Departamento de Desarrollo 

Institucional, y en todos los casos es Laura Voituret la encargada de la generación de 

contenidos y su distribución. En cuanto al material que se envía a los empleados del centro, 

una vez por mes, el objetivo es hacer un resumen de las principales acciones que se 

hicieron en el período en el centro (actividades, reuniones de padres, eventos puntuales), ya 

que antes esto era manejado a través de la comunicación no formal. Según Voituret, esto  

“generó algunos cambios, porque antes te enterabas todo de pasillo”71. Además de esta 

información, el boletín incluye algunas secciones más desestructuradas, como entrevistas a 

distintos miembros del personal, noticias relevantes acerca de ellos, fechas de cumpleaños, 

algunos de sus principales logros, etc.  Por otra parte, para los voluntarios que asisten a 

Providencia se genera un material especial. En un comienzo el boletín enviado al personal 

era el mismo que recibían los voluntarios, “en realidad por la naturaleza del voluntariado 

que tenemos hoy, que es este voluntariado histórico”72, sostiene Voituret; pero a partir de 

2014, con la inauguración del liceo y la necesidad de involucrar a una mayor cantidad de 

voluntarios, esta situación cambió. Según señala, antes era muy difícil hacer una separación 

ya que los voluntarios mantenían un vínculo muy cercano con los miembros de la Comisión 

Directiva, pero con la llegada de esta nueva camada de voluntarios se decidió cambiar el 

formato, al entender que no es necesario que éstos “sepan todo”. Por último, como 

mencionamos, la Comisión directiva también recibe un resumen de las noticias. Éste tiene 

una frecuencia quincenal, ya que se entiende que debe mantenérselos informados de 

manera constante.  

                                                
71 Labadie, M. & Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.e. Entrevista 5: Laura Voituret; p. 265. 
72 Op. cit.  
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Las reuniones son otro de los formatos de comunicación interna más utilizados, tanto 

con la Comisión Directiva como entre el equipo y con los voluntarios. En cuanto a los 

directivos, desde el inicio de la obra se realiza una reunión cada quince días, la cual es una 

herramienta muy importante y con la que todos están muy comprometidos: “a las reuniones 

están invitados los catorce y van los catorce. En eso funcionamos muy como familia, es 

gente muy involucrada hace años”73, apunta la Encargada de Desarrollo Institucional. A 

estas reuniones asisten tanto ella como los respectivos directores del centro, del Club de 

Niños y del liceo; éstos son el nexo entre la comisión y el resto del equipo, así como los 

encargados de transmitir el estado de situación de la institución. A partir de 2013 se 

incorporó una nueva modalidad por la cual los miembros de la comisión, además de asistir 

a las reuniones, realizan un almuerzo cada quince días en Providencia, de modo de generar 

un acercamiento con los alumnos y el personal. Muchas veces invitan a empresarios con el 

fin de darles a conocer el proyecto y así generar un acercamiento que derive en la 

colaboración.  

Las reuniones con el equipo técnico y docente, por otra parte, fueron formalizadas 

recientemente. Hasta el 2013 se daban de manera espontánea, ya que existían necesidades 

puntuales que obligaban a que ciertos miembros se congregaran para intercambiar 

opiniones o resolver problemas en conjunto. Por esto se decidió sistematizar el proceso y se 

comenzaron a hacer reuniones mensuales en las que participan todos los educadores con el 

objetivo de “fortalecer toda la cuestión del equipo e identidad del centro”74. Al comienzo 

éstas consistían en espacios de información en las que se ponía al día a todos los 

participantes respecto a lo que sucedía en el centro, pero el involucramiento del equipo en 

estas instancias hizo que fueran cambiando hasta convertirse también en espacios de 

reflexión: actualmente los diferentes docentes llevan material para discutir y agregar a los 

puntos propuestos para cada reunión –que son enviados previamente a través de correos 

electrónicos. En este sentido, en Providencia entienden que las reuniones son de gran 

utilidad, y se tiene una clara idea de cómo deben estar enfocadas. Según evalúa Voituret, 

“se aprovecha, se aprovecha pila. O sea, había una demanda, no surgió de un ‘che, 

                                                
73 Labadie, M. & Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.a. Entrevista 1: Laura Voituret; p. 219. 
74 Op, cit. 
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juntémonos’, sino que había una demanda, sobre todo en esta cuestión de discutir cosas; 

porque información te mando en un mail”75.  

Por último, en lo que respecta a los voluntarios, se realizan tres reuniones anuales con 

objetivos muy precisos: a comienzo del año se presentan los objetivos para el período y el 

programa de voluntariado –que se desarrolla siempre en función de las evaluaciones 

realizadas el año anterior–, se les cuenta los principales puntos en los que se busca trabajar 

y se informa a los recién llegados en qué consisten las diferentes tareas. Luego, a mediados 

de año se realiza una reunión de carácter motivacional, en la cual los voluntarios pueden 

presentar su visión de cómo ven el proceso y “hacer catarsis”; y finalmente, cerca del cierre 

del año lectivo, tiene lugar una instancia de evaluación general, donde se analiza cómo vio 

cada uno el año transcurrido y se presentan los objetivos para el siguiente. Además se 

realiza una reunión de festejo por fin de año, para lo cual se divide a los voluntarios según 

su edad, “para separar los públicos, porque son otra cosa (...) A las señoras las invito a 

desayunar y les doy masitas, y a los jóvenes un asado de noche”, comenta Voituret76. 

Al recorrer las instalaciones de Providencia puede verse también que se hace un uso 

constante de las carteleras. Éstas están distribuidas en distintos puntos del Club de Niños y 

del liceo, y publican información relativa a temas operativos del centro y noticias puntuales 

que atañen a la organización. Así, por ejemplo, se comunican horarios de clase, agenda de 

actividades, reseñas de acciones realizadas, etc. Dadas sus características, este soporte llega 

tanto a los docentes, educadores y autoridades de la institución como a los alumnos que la 

recorren y también a sus padres. Todas las carteleras están cuidadosamente decoradas y 

muy bien cuidadas, así como también actualizadas, en consonancia con la estética de los 

demás soportes. De este trabajo se encarga también el equipo de Desarrollo Institucional, 

aunque cuentan con el apoyo del resto del personal para su mantenimiento.  

Dado que en Providencia se ha decidido, a partir de 2014, fortalecer la comunicación 

y los vínculos a nivel interno, se decidió desarrollar un manual de inducción, o bitácora, 

como le llaman. La necesidad de creación de este material se dio a raíz de la apertura del 

liceo, ya que, como mencionamos, significó un crecimiento importante a nivel interno. 

Ante esta situación se entendió que era necesario consolidar en una sola publicación los 

                                                
75 Labadie, M. & Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.e. Entrevista 5: Laura Voituret; p. 265. 
76 Op. cit. 
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puntos más importantes de la filosofía de trabajo de Providencia, así como su historia y los 

aspectos claves que hacen a la identidad de la organización, elementos que hasta el 

momento habían podido ser transmitidos de forma oral entre unos y otros de manera 

exitosa. El manual contiene la información básica que todas las nuevas personas deben 

conocer, pero con el agregado de que, luego de la sección informativa, se incluyen distintas 

propuestas en respuesta a la las reflexiones de las reuniones, espacios donde cada uno 

puede escribir sus propias experiencias, puntos a evaluar y objetivos propios. Debido a esto 

es que se considera pertinente su distribución entre los distintos miembros de la 

organización, y todos pueden encontrarle utilidad. 

Actualmente Providencia se encuentra trabajando en su Programa de Desarrollo de 

Talentos y en el Programa de Captación de Voluntarios. Si bien para la organización no son 

actividades de comunicación en el sentido estricto, ya que pertenecen al área de “talento 

humano” –una de las tres que componen el Departamento de Desarrollo Institucional—, 

tienen una fuerte vinculación con la comunicación externa e interna, y es por ello que los 

analizamos en este apartado.  

Por un lado, el Programa de Desarrollo de Talentos comenzó a trabajarse en 2013 y a 

consolidarse a partir de 2014. El objetivo de este plan, que está dirigido a los educadores 

docentes y no docentes de la institución, es generar oportunidades de capacitación (acordes 

al rol de cada uno en el centro y también a su historia y trayectoria en el mismo), de modo 

de fomentar la formación continua así como un aumento de la satisfacción personal y la 

generación de valor agregado para volcar a los alumnos. A modo de ejemplo, Laura 

Voituret menciona el caso de la Coordinadora Pedagógica del Club de Niños, Patricia:  

 
es maestra, hace 8 años que trabaja en Providencia, ella empezó el posgrado de aprendizaje, y 

ahora está haciendo otro posgrado; es una mujer súper preparada, súper profesional y se apuesta 

a ella dentro del Centro Educativo. Entonces ahora, en este segundo posgrado, se le consiguió 

una media beca en la Católica. Hay un viaje ahora, conseguimos que en Estados Unidos nos 

invitaran a un programa, y la idea es conseguir que Pati pueda ir, pagarle el viaje.77 

 

                                                
77 Op. cit. 
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Este programa está aún en una primera etapa de desarrollo, y si bien ya se comenzó a 

aplicar, “se hace muy artesanal”78. En este proceso juega un rol muy importante Luis 

Arocha, el director del centro, ya que es él quien guía a los mandos medios para llegar a 

conseguir los objetivos que se proponen. El Programa de Desarrollo Profesional busca 

también incentivar a los docentes a que propongan iniciativas que los motiven y las lleven a 

cabo, sabiendo que siempre estarán acompañados en el proceso. Otro punto que menciona 

Voituret, que no compete directamente a comunicación pero que está incluido en este 

programa, es la generación de una política salarial estandarizada, de modo que haya una 

coherencia entre los diferentes salarios que perciben los profesores, maestros, directores, 

etc., y así homogeneizar y generar un sistema que se rija por criterios similares para todos 

ellos.  

Por otro lado se encuentra el Plan de Voluntariado. Éste está aún en proceso de 

desarrollo, y se espera que para fines del mes de agosto puedan estar definidos sus 

principales lineamientos. El objetivo es poder contar con una estrategia sólida que permita 

una captación constante de voluntarios, así como la concientización entre los jóvenes de la 

necesidad de brindar este tipo de apoyo para encontrar una solución a los problemas de la 

educación. Del mismo modo, se busca que con este programa pueda organizarse más el 

trabajo de los voluntarios y que cada uno tenga un rol concreto asignado, ya que hoy en día 

se van llenando algunos espacios a medida que surge la necesidad y no en función de las 

características que vuelven a cada uno acorde a uno u otro rol. Actualmente Providencia 

trabaja con algunas instituciones educativas como la Universidad  Católica del Uruguay, el 

colegio Ivy Thomas o The British Schools, pero no tienen ningún convenio u acuerdo 

concreto firmado. En el caso de los estudiantes universitarios, se los convoca a través de la 

red de las facultades y se los invita a participar, solos o con amigos, por un período mínimo 

de seis meses que implica la asistencia una tarde a la semana. En cuanto a los alumnos de 

secundaria, la coordinación se realiza a través de los colegios. Con la implementación del 

programa de voluntariado se espera obtener un incremento de la convocatoria a partir de 

alianzas con centros educativos y una mayor motivación para lograr que aquellos que se 

inscriben una vez se mantengan vinculados a la institución. Acerca de esto, Laura Voituret 

señala que  

                                                
78 Op. cit. 



84 

 
La propuesta no puede bajar de calidad de lo que es ahora, tiene que subir, con esto del Centro 

Juvenil capaz nos va a permitir sumar a una persona que esté como coordinador de 

voluntariado, porque ahí hay mucho trabajo para hacer, el voluntario tiene un rol que es casi 

como los del equipo.79 

 

Estos son los principales lineamientos del programa que, si bien aún no está 

formalmente desarrollado, se ha ido aplicando en algunos puntos. Así, el trabajo conjunto 

con instituciones y la constante motivación son factores clave que hoy se llevan a cabo, 

aunque no de manera sistematizada. 

 

4.8.4 Análisis de la Identidad Corporativa 

4.8.4.a. Vectores de identidad y filosofía corporativa 

Joan Costa establece que “la identidad corporativa es un sistema de comunicación que 

se incorpora a la estrategia global de la empresa, y se extiende y está presente en todas sus 

manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones” (2003, p. 202). La identidad es 

el ADN de la organización, su principal diferenciador. Este autor señala que si bien la 

identidad no es una “esencia misteriosa”, es un concepto abstracto y no directamente 

observable, por ello los públicos no “ven” la identidad pero viven una serie de aspectos que 

la hacen tangible. Éstos son los vectores de identidad corporativa, que se pueden dividir en: 

verbal, visual, objetual, ambiental y cultural. 

En primer lugar se encuentra la identidad verbal, o el nombre. Es uno de los 

principales signos de existencia de la organización, y el que más conocen sus públicos. 

Providencia tiene más de un indicador de la identidad verbal. Si se tiene en cuenta tanto el 

nombre de la organización como también la forma en que se menciona a sus distintas áreas. 

“Centro Educativo Providencia” corresponde a la totalidad de la misma y denota, en primer 

lugar, el área de acción de la organización: es un centro educativo. Por otro lado, 

“Providencia” tiene una clara asociación con la religión católica, más precisamente con la 

Divina Providencia, que se usa para denominar a la intervención de Dios en el universo; es 

una afirmación de que éste tiene influencia sobre todas las cosas, a través de la Providencia 

                                                
79 Labadie, M. & Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.g. Entrevista 7: Laura Voituret, p. 281. 
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se lleva a cabo su voluntad. En línea con este punto, otro elemento que compone la 

identidad verbal es el nombre “Liceo Providencia Papa Francisco”, en referencia al actual 

pontífice de la Iglesia Católica. Aquí no sólo hay una alusión clara a la religión, sino que 

también se asocia con los valores que se asocian al discurso de este Papa, al cual se atribuye 

una vida sacerdotal caracterizada por una postura de fuerte crítica a la existencia de la 

pobreza y la desigualdad social, gran interés por la juventud (a quienes busca guiar por el 

camino de Dios), y la prédica sobre la importancia de la solidaridad y el acompañamiento 

para con aquellas personas a las que la vida ha puesto en situaciones difíciles80.  

Asociada a la identidad verbal se encuentra la visual. Ésta se compone del logotipo, la 

tipografía, los colores corporativos y el diseño gráfico, que le permite a la organización 

diferenciarse de otras. En lo que respecta a Providencia, su isologotipo (ver anexo 7.1.8.a. 

Identidad Visual, p. 217) está compuesto de una imagen que representa a una casa, de color 

rojo, debajo de la cual pueden verse cuatro siluetas de colores azul, rosa, verde y amarillo 

en alusión a los niños; acompañada del nombre de la organización y la frase “educar para la 

vida”. La connotación de este elemento es que Providencia es para todos esos niños y 

adolescentes un hogar, y al mismo tiempo se muestra la diversidad de su integración, 

representada en la variedad de colores utilizada. Además, el slogan busca transmitir que allí 

no sólo se imparte educación en un sentido literal (ligado a lo académico y a la transmisión 

de conocimientos), sino que también se busca formar a las personas en su desarrollo como 

tales. Como ya mencionamos en el análisis de la comunicación (4.8. Análisis de la 

comunicación, p. 68), Providencia mantiene una coherencia en el uso de los colores 

corporativos y la tipografía en los distintos soportes que utiliza para su comunicación, lo 

que demuestra que desde la organización existe una clara conciencia sobre la importancia 

de un uso adecuado de las herramientas de identidad visual. Además, si bien cada una de 

sus áreas (Club de Niños, Centro Juvenil, Liceo Providencia) tiene una identificación 

propia, en todas se encuentra plasmado el isologotipo de la organización. Esto permite 

generar un reconocimiento y asociación de la organización a todos estos elementos.  

                                                
80 Francisco: "Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres" (2013, marzo 16). La Nación. 
Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1tdwDYV; y Ha sido publicado el Mensaje del papa 
Francisco a los jóvenes para la JMJ de 2014 (s.f.). En Consejo pontificio para los laicos. Recuperado el 17 de 
agosto de 2014 de: http://bit.ly/1vZcxpY 
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El tercer vector que identifica Joan Costa corresponde a la identidad ambiental, que se 

manifiesta en la arquitectura corporativa, es decir, los escenarios en donde se desarrolla la 

actividad de la organización. En este sentido, Providencia cuenta con dos lugares físicos: el 

edificio del Club de Niños y el del liceo y Centro Juvenil. Ambos se encuentran en predios 

enfrentados, en la calle Continuación Estados Unidos. La casa donde funciona el Club de 

Niños fue la primera en construirse, y luego se pudo comprar aquella donde anteriormente 

funcionaba el Centro Juvenil y hoy está construido el liceo, que fue edificado en el terreno 

del fondo. Al observar las construcciones se hace evidente que los escenarios 

arquitectónicos se fueron desarrollando a la par del crecimiento del centro. Un punto 

interesante a destacar es que, si bien ya no se usan, aún se mantienen ubicados en el parque 

del predio del Club de Niños los dos contenedores en los cuales la organización trabajaba 

en un inicio; esto tiene para ellos un fuerte sentido simbólico, ya que es una forma de 

homenajear el crecimiento y de recordar los orígenes de Providencia dentro del barrio.  

Al recorrer el interior del centro puede observarse que las instalaciones están 

sumamente cuidadas y bien conservadas, cuentan con buena iluminación y amueblamiento 

suficiente para cubrir sus necesidades. Todos los miembros del personal tienen un espacio 

de trabajo asignado que les permite desarrollar sus tareas de forma eficaz. Los salones, 

baños, laboratorios y demás espacios están correctamente identificados, mantienen un orden 

básico y buenas condiciones de limpieza. Además, en cuanto a la decoración, se destaca el 

uso de colores y motivos alegres, además de algunas imágenes de la Virgen de Schoenstatt 

y frases de referentes –religiosos y no religiosos– acordes a los mensajes que busca 

transmitir Providencia de superación, perseverancia y cuidado por los demás. En el anexo 

7.1.8.b. Identidad ambiental (p. 216) se ubican algunas imágenes tomadas en el centro que, 

dan cuenta de estos aspectos. 

En cuarto lugar, en lo que respecta al estudio de la identidad objetual, entendemos que 

no puede hacerse un análisis cabal ya que Joan Costa la define a través del diseño de los 

productos que la organización comercializa, mientras que Providencia brinda un servicio. 

De todos modos, tomaremos como referencia uno de los elementos que el autor entiende 

como componentes de identidad objetual: “otra clase de objetos utilitarios, y al mismo 

tiempo identitarios, son (…) objetos de merchandising [sic] y utilitario-decorativos y 

soportes de información, que cada vez están más intencionadamente dotados del estilo 
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corporativo” (2003, p. 217). En este sentido, puede identificarse, por ejemplo, el uniforme 

de los alumnos del liceo: previo al comienzo de clases, todos recibieron una remera blanca 

de manga corta de piqué y un buzo gris de abrigo de tela polar, ambos con el logo de la 

institución bordado a la altura del pecho, sobre el lado izquierdo. También puede entenderse 

dentro de esta categorización algunos elementos que se utilizan en ocasiones especiales, 

como los banners o roll-ups de la organización; éstos tienen un fondo blanco en el que 

puede verse el isologotipo, y debajo de éste los distintos enlaces a la web y redes sociales.  

Por último, respecto de la identidad cultural, ésta refiere a los modos de actuar de la 

organización, su conducta manifiesta en las relaciones entre los miembros de la 

organización y de éstos con sus diferentes públicos externos, basada en las creencias y 

valores organizacionales. Así, puede decirse de la cultura de Providencia que está 

fuertemente enmarcada por la vocación de servicio y la conciencia acerca de los problemas 

sociales. Además, predomina la creencia en la importancia del trabajo en equipo para la 

concreción de proyectos. En Providencia se evidencia una tendencia al pragmatismo, ya que 

los problemas suelen solucionarse con un enfoque práctico que lleva a su pronta resolución. 

Por otro lado, también hay una gran apertura al entorno, que se refleja en las interacciones 

que la organización mantiene con sus interlocutores: se recibe de buen modo a todos 

aquellos que quieran conocerla, se les brinda información y se escucha sus posturas. Esto se 

manifestó, por ejemplo, al momento de realizar el primer acercamiento a la organización, 

cuando nos recibieron de puertas abiertas y dispuestos a darnos acceso a toda la 

información que fuera necesaria. Por último, no puede hacerse un análisis de la cultura de 

Providencia sin tener en cuenta el aspecto religioso. Si bien no todos los miembros de la 

organización son creyentes (y serlo no es un requisito para trabajar allí), ésta se define de 

manera formal como parte de un movimiento católico; lo cual de hecho se ve reflejado en la 

descripción del centro: “es el espíritu de este Movimiento Católico el que anima las 

acciones de Providencia, inspirando su misión y esencialmente su pedagogía”81, se sostiene 

en la web institucional.  

Otros autores también incluyen el análisis de la cultura corporativa dentro del de la 

identidad. Capriotti la define como “el conjunto de normas, valores y pautas de conducta, 

compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que se 

                                                
81 Quiénes somos (s.f.). En Providencia. Recuperado el 02 de julio de 2014 de:  http://bit.ly/1tdyCwk 
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reflejan en sus comportamientos” (Capriotti, 1999, p. 147), e identifica los factores que la 

influencian, así como su orientación. A través de los datos recabados en la observación 

participante, visitas a la organización, entrevistas y charlas informales con distintos 

miembros del equipo de Providencia, podemos analizar cómo estos aspectos aplican a la 

organización.  

En este sentido, puede decirse que la cultura organizacional de Providencia está 

fuertemente influida por el Movimiento Apostólico de Schoenstatt, de origen católico. La 

gran mayoría de las personas que allí trabajan profesan la fe católica, y en el caso de los que 

no lo hacen, respetan y adhieren a los valores que ésta promueve. En cuanto a la 

personalidad y normas de personas clave, se puede identificar como referentes a los 

miembros de la Comisión Directiva, la mayoría de los cuales han estado vinculados a la 

organización desde sus orígenes. Todos ellos comparten con el resto de los miembros de 

Providencia la fuerte vocación de servicio y ayuda a los más necesitados. A su vez, los 

directores del centro son los designados por los fundadores para liderar la organización, y 

transmitir y reforzar dichos valores. Sobre la evolución histórica de la organización, 

entendemos que es uno de los puntos que más ha influenciado la cultura organizacional, ya 

que todas las situaciones a las que se ha enfrentado la organización en sus dieciocho años 

fueron superadas a través del trabajo conjunto, la perseverancia y la esperanza. Un aspecto 

muy demostrativo de la importancia que tiene la evolución histórica en la cultura de la 

organización es el hecho de que actualmente se mantengan, en la entrada del predio del 

Club de Niños, los dos contenedores en los que la institución funcionaba en sus orígenes, 

que simbolizan la superación y el crecimiento que ha tenido. La importancia que se le da a 

los éxitos y fracasos dentro de Providencia se ve demostrada con el  Programa de 

Desarrollo de Talentos, que busca premiar el esfuerzo en la labor y estimular el desarrollo 

del personal. Del mismo modo, la perspectiva desde la que se enfrenta el fracaso (verlo 

como una oportunidad de crecimiento) también es característica de la cultura de la 

institución. La personalidad de los individuos que forman Providencia tiene un fuerte 

impacto sobre la cultura, ya que existe en la organización una convicción acerca de la 

importancia del diálogo, de manera que todos puedan aportar sus experiencias personales 

para llevar adelante iniciativas que contribuyan al desarrollo del centro. Por último, el 

entorno social en el que actúa la organización es un fuerte condicionador de su cultura. Esto 
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está dado por el hecho de que Providencia se encuentra en uno de los barrios de contexto 

más crítico de Montevideo, que tiene problemas estructurales que deben ser enfrentados con 

delicadeza, entendiéndolos y buscando apoyar a los individuos que allí viven para generar 

una transformación profunda en su desarrollo personal. 

Por último, Capriotti señala que las características de la cultura organizacional, su 

grado de arraigo y fortaleza pueden ser determinadas en función de una serie de parámetros 

denominados “orientación de la cultura corporativa” (op. cit., p. 152). En relación a estos 

parámetros, identificamos que la cultura de Providencia tiene una orientación al colectivo, 

ya que “los logros se atribuyen a conquistas grupales” (op. cit. p. 152). Además, podemos 

decir que tiene una orientación al cliente (si se entiende que, en este caso, los clientes son 

los alumnos y sus familias), ya que todos los programas desarrollados se hacen en base a las 

necesidades detectadas en el barrio y entre los propios alumnos. Del mismo modo, vemos 

que tiene una orientación a la dirección por liderazgo, ya que lo que se busca no es controlar 

a los educadores e imponerles líneas de acción, sino generar confianza en ellos mismos para 

que tengan iniciativas propias que favorezcan a la institución. Esto va de la mano con la 

orientación a las personas, ya que se confía plenamente en su accionar y es por esto que se 

les da esta libertad. Las constantes modificaciones y crecimientos que genera la 

organización tanto en el barrio como dentro de sí misma dejan entrever su orientación al 

cambio por sobre el status quo. Analizando las orientaciones de la cultura de Providencia, 

entendemos que tanto éstas como los aspectos que la influencian acompañan el camino de 

crecimiento de la institución, por lo cual no es necesario llevar a cabo un plan de acción 

para el cambio de la cultura organizacional, sino simplemente mantener y potenciar sus 

puntos fuertes.  

Si bien Costa no lo incluye dentro de su análisis de los vectores de identidad, autores 

como Capriotti, al analizar la identidad corporativa apelan al concepto de filosofía 

corporativa: la concepción global de la organización, cuáles son sus creencias y sus valores 

fundamentales; que es establecida por las altas jerarquías y va en línea con las metas y los 

objetivos institucionales. La filosofía corporativa se compone por la misión, visión y 

valores (op. cit.). Providencia cuenta con una misión y visión claramente definidos (los 

valores, por su parte, están identificados y se transmiten dentro de la organización pero no 

están plasmados en ningún documento formal). Su misión es: “brindar a niños y 
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adolescentes del Cerro mayores oportunidades educativas y laborales acompañándolos a lo 

largo de sus vidas en su desarrollo como personalidades libres y capaces de descubrir sus 

potencialidades”82, mientras que su visión es “un centro educativo capaz de lograr un 

impacto positivo en la vida de niños y adolescentes del Cerro, que los acompañe en su 

crecimiento y los ayude a incorporar herramientas que les permitan transformar sus 

realidades y así lograr sus objetivos de vida”83. En este sentido, al evaluar su filosofía 

corporativa, entendemos que Providencia responde con ella a los cuestionamientos 

fundamentales de ser comunicable, útil, asumible y creíble (Capriotti, 1999, p. 145), ya que 

cumple con los siguientes requerimientos:  

! Todos los miembros de la organización la conocen, la tienen interiorizada y son 

capaces de transmitirla; esto se da pues desde el Departamento de Desarrollo 

Institucional se ha trabajado de forma tal que los diversos actores de la institución 

conozcan su razón de ser y la forma en que allí se trabaja. De hecho, como 

mencionamos anteriormente, recientemente se comenzó a elaborar un manual de 

inducción que permite a todos los nuevos miembros conocer de qué se trata la 

organización a la que se están integrando. 

! Ayuda a marcar el camino a seguir para cumplir con los objetivos; ya que los 

planes estratégicos son desarrollados con el fin de la realización cotidiana de 

dicha misión y visión, teniendo siempre en cuenta los valores corporativos de la 

organización. 

! Es realista y por lo tanto puede lograrse a través de los diferentes esfuerzos 

realizados; ya que lo que hace y lo que quiere llegar a ser la organización están 

basados precisamente en un concepto de trabajo conjunto para lograr un impacto 

dentro del área específica de acción de la organización. 

! Por último, quienes pertenecen a la organización creen en esta filosofía y 

entienden que pueden asumirla a nivel personal; lo que se evidencia en el 

compromiso de los educadores, voluntarios, miembros de la Comisión Directiva y 

autoridades del centro en el cumplimiento de metas y la realización plena de todos 

sus alumnos.  

 
                                                

82 Quiénes somos (s.f.). En Providencia. Recuperado el 02 de julio de 2014 de: http://bit.ly/1tdyCwk 
83 Op. Cit. 
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4.8.4.b. Comunicación de la identidad corporativa 

Acerca del análisis de la comunicación de la identidad corporativa, en el apartado 

4.8.2. Herramientas y acciones de comunicación actuales (p. 71) se hizo un relevamiento 

de los soportes de comunicación, cómo son usados y con qué fines. En este sentido, y 

teniendo en cuenta los puntos mencionados acerca de la filosofía y la cultura corporativa, se 

puede decir que Providencia mantiene una coherencia y consistencia entre su realidad 

interna y los mensajes que busca transmitir; en definitiva, que está comunicando de manera 

adecuada su identidad corporativa. 

 

4.8.5 Análisis de la Imagen Corporativa 

Como establece Capriotti, la imagen corporativa es “la estructura mental de la 

organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la 

información relativa a la organización” (1999, p. 29). El autor distingue este concepto de 

aquellos de identidad, comunicación y realidad corporativa. El primero se refiere a lo que 

denomina la personalidad de la organización, que se compone por “el conjunto de 

características, valores y creencias con las que la organización se autoidentifica y se 

autodiferencia de las otras organizaciones concurrentes en un mercado” (op. cit., p. 140). 

La comunicación, en tanto es aquello “que la organización dice a sus públicos, ya sea por el 

envío de mensajes a través de los diferentes canales de comunicación (su acción 

comunicativa propiamente dicha) como por medio de su actuación cotidiana (su conducta 

diaria)” (op. cit., p. 29), y la realidad corporativa “es toda la estructura material de la 

organización (…). Todo lo tangible y vinculado a la propiedad de la compañía” (op. cit., p. 

29). Teniendo en cuenta estas definiciones, puede decirse que mientras que la identidad es 

un concepto emisor, es decir, que es definida y controlada por la propia organización, la 

imagen es un concepto receptor, ya que está dada en función de aquello que los públicos 

interpreten sobre ésta a partir del procesamiento de la información que reciben (y la que no) 

en sus distintas interacciones con la organización. 

Siguiendo a Capriotti, el estudio de la imagen de una organización requiere de un 

relevamiento y análisis de los públicos, la competencia y la imagen propiamente dicha que 

esos públicos tienen tanto de la propia organización como de su competencia. 
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4.8.5.a. Análisis de los públicos 

En el apartado 4.7. Públicos y stakeholders (p. 64) se realizó un mapeo de los 

distintos públicos de Providencia, indicando los intereses que los motivan o los llevan a 

relacionarse con ésta así como la jerarquización de la importancia de cada uno para la 

organización.  

 

4.8.5.b. Análisis de la competencia 

Como define Carpiotti, la competencia se entiende como: “todas aquellas 

organizaciones que buscan satisfacer la misma necesidad, en un mismo mercado, categoría 

o sector de actividad” (op. cit., p. 175). A partir de esta definición podemos distinguir dos 

tipos de competidores para Providencia. Por un lado se encuentran los liceos gratuitos de 

gestión privada, de los cuales puede decirse que no compiten en un sentido estricto, más 

allá de las fuentes de financiamiento a las que recurren, ya que, por un lado, se dirigen a 

poblaciones distintas (por estar ubicados en diferentes zonas geográficas no apuntan al 

mismo espectro de alumnos), y, por otro, porque en diversas oportunidades trabajan como 

aliados estratégicos, como puede verse en las entrevistas realizadas a Laura Voituret e 

Ignacio Estrada (ver anexo 7.2.2. Entrevistas, p. 219). De todos modos, estas 

organizaciones pueden ser consideradas como competidoras desde lo que Capriotti llama la 

“perspectiva del producto”, ya que ofrecen un servicio similar. Por otra parte, pueden 

distinguirse también como competidoras todas aquellas organizaciones de la sociedad civil 

que trabajan con públicos que presentan necesidades de diversa índole y se apoyan en el 

financiamiento del Estado y de actores privados. En este sentido, y tomando a Wilcox, 

puede decirse que éstas compiten con Providencia ya que los recursos que estos actores 

destinan a la filantropía o responsabilidad social son limitados, y “el público se resiente y se 

vuelve poco cooperativo si se le pide con demasiada insistencia que contribuya” (2007, p. 

706). Estas organizaciones son las que, según la definición de Capriotti, se entienden como 

competidoras desde la “óptica del mercado”, ya que brindan servicios que pueden sustituir a 

los de Providencia entre los donantes. Para el análisis de la competencia nos enfocaremos 

en el primer grupo mencionado, es decir, los liceos gratuitos de gestión privada, pues la 

diversidad de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la niñez y adolescencia 
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existentes en el Uruguay, hace imposible la realización de un análisis en profundidad que 

las abarque a todas.  

Como mencionamos en el apartado 2.3. Experiencias alternativas a la educación 

pública tradicional (p. 36), el Liceo Jubilar fue el primero de esta índole en establecerse, en 

el año 2002, seguido por el Liceo Impulso que comenzó a funcionar en 2013. En este 

sentido, cuentan con una mayor trayectoria que Providencia, que si bien como institución es 

la más antigua, fue la última de las tres en consolidarse en el área de educación formal. En 

cuanto al espectro de alumnos que atienden, puede decirse que Jubilar e Impulso comparten 

un público objetivo (los alumnos en condiciones de cursar de Ciclo Básico de Casavalle), 

mientras que, si bien Providencia apunta a adolescentes del mismo nivel etario y 

socioeconómico, se enfoca en otra zona geográfica (Casabó), y no está interesada en 

expandirse a otros barrios. Jubilar, precisamente por ser la institución más antigua, es la que 

abarca a una cantidad mayor de alumnos en el área formal, con una matrícula de cerca de 

400 personas entre sus tres programas (liceo, EPA y Liceo para Adultos). Por su parte, 

Impulso atiende a 200 jóvenes. Si se tiene en cuenta solamente la matrícula en las áreas de 

educación formal, Providencia es la organización que tiene menor cantidad de alumnos (lo 

que se explica por su reciente apertura), pero, si se contabilizan además aquellos niños y 

adolescentes que participan de las propuestas del Club de Niños y del Centro Juvenil, el 

total alcanza los 230 alumnos, con lo que supera las cifras de Impulso. Para cuando todas 

estas instituciones completen la matrícula de Ciclo Básico, Impulso tendrá 300 alumnos, y 

Providencia, cerca de 350.  

En cuanto a los servicios brindados, observamos que hay una similitud mayor entre 

Providencia y Jubilar que en relación a la propuesta de Impulso, ya que, como comentamos 

en su descripción (anexo 7.1.1.b. Liceo Impulso, p. 174), éste se basa principalmente en las 

materias curriculares durante el horario de clases, mientras que aquéllos involucran también 

acciones de educación no formal, aplicadas a través de talleres. Las tres iniciativas se 

caracterizan por tener un horario extendido en comparación con las propuestas públicas de 

educación secundaria, así como también buscan ser centros de referencia para los alumnos, 

donde se les otorga contención afectiva y se los incentiva a continuar estudiando y 

desarrollar sus potencialidades. Así, podemos decir que comparten la visión sobre las 



94 

necesidades que estos alumnos tienen y que no son satisfechas –a su entender–, por el 

sistema educativo público.  

Otro punto en común que tienen Providencia y Jubilar (así como, en cierta medida, 

Impulso) es el financiamiento. Los dos primeros cuentan con financiamiento externo que se 

consigue a través del Estado (INAU o deducciones fiscales), así como de fondos 

concursables de distintos organismos. En esta materia, una diferencia que evidencian en 

relación a Impulso es el porcentaje que representan en su presupuesto las donaciones 

realizadas por particulares: mientras que Impulso se apoya principalmente en fondos 

otorgados por empresas, el impacto de las donaciones realizadas por personas físicas en 

Jubilar y Providencia tiene un rol muy fuerte dentro de la propuesta. En lo que refiere a la 

solidez del sistema de financiamiento establecido por estos liceos, se observa que, mientras 

que Jubilar e Impulso tienen políticas desarrolladas y sistematizadas de recaudación, 

Providencia aún no ha logrado establecer una política definida. Anteriormente la 

organización establecía una diferenciación clara entre el Club de Niños, que es financiado 

por INAU, y el Centro Juvenil, que se sustentaba gracias a los aportes de privados, pero la 

apertura del liceo implicó un aumento importante del presupuesto, por lo que la 

organización se vio enfrentada a la necesidad de reformular su estrategia, proceso por el que 

está transitando actualmente.  

Tanto Impulso como Providencia, antes de su apertura, recurrieron a la experiencia 

que el Liceo Jubilar tenía en la materia (dada su trayectoria). Visitaron la organización y 

compartieron con sus autoridades sus inquietudes en materia de educación, desarrollo de los 

alumnos, trabajo con las familias y políticas de financiamiento. Es así que podemos decir 

que, en cierta medida, Impulso y Providencia “aprendieron” del modelo de Jubilar. En los 

tres casos vemos que la gestión de la organización es exitosa, ya que hasta el momento han 

logrado cumplir con sus objetivos, y continúan creciendo y posicionándose entre sus 

diferentes públicos. Además de esta experiencia que podría catalogarse como de 

benchmarking, los tres liceos se comunican entre sí de manera constante por los distintos 

temas que hacen a su gestión. Comparten experiencias en educación, y, particularmente, 

entre Jubilar y Providencia, existe un vínculo importante en lo que respecta al desarrollo de 

una red de contactos (de hecho, muchas de las empresas y personas que donan a 

Providencia también lo hacen a Jubilar) y también en cuanto a las fuentes de financiamiento 
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(entre los dos liceos generaron un sistema de alianzas para evitar superponer estrategias) y 

al relevamiento de información. En  cuanto a la conformación de una alianza formal entre 

las tres instituciones, Ignacio Estrada, Subdirector de Financiamiento y Fundraising del 

Liceo Jubilar, comenta:  

 
todavía, siendo muy nuevo, no se ha armado como un “clúster”. Me parece que todavía está 

muy incipiente, y ellos mismos, Impulso lleva un año y medio, Providencia recién empieza, 

entonces claro, creo que con el tiempo eso se va a organizar más. (…) Muchas veces los clúster 

surgen de la necesidad. Hasta ahora no ha sido necesario, entonces por eso lo que se da son más 

contactos pero por temas académicos. También tenés gente que te apoya en común, por 

ejemplo, Reaching U, no sé si escuchaste hablar alguna vez, apoya a Providencia, nos apoya a 

nosotros, apoya a otros lugares, y han armado algunas reuniones donde invitan a todas las 

organizaciones para comparar programas, todo eso.84 

 

En esta cita se evidencia la ausencia de alianzas en torno al posicionamiento del 

sector o la concreción de estrategias que beneficien a las tres instituciones, aunque puede 

destacarse el trabajo conjunto que existe en relación a los programas educativos. Esto se da 

pues estas organizaciones tienen una necesidad de compartir sus experiencias para mejorar 

sus propuestas, principalmente porque en ningún caso hay un modelo constituido sobre el 

que basarse y la expertise se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. 

En el análisis de la competencia es necesario tener en cuenta las expresiones de 

identidad visual  y las políticas de comunicación de las organizaciones. En los anexos 

7.1.1.a. Liceo Jubilar (p. 159) y 7.1.1.b. Liceo Impulso (p. 174) puede encontrarse el detalle 

de los puntos que caracterizan a cada uno de éstos. 

 

4.8.5.c. Análisis de la imagen  

Luego del análisis de los públicos y de la competencia, Capriotti recomienda hacer un 

estudio de la imagen corporativa, que implica “definir cuál es la notoriedad y la imagen que 

tienen los públicos sobre la organización, sobre la competencia y sobre el sector” (199, p. 

179).  

                                                
84 Labadie, M. & Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.h. Entrevista 8: Ignacio Estrada; p. 285. 
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El estudio de la notoriedad permite identificar cuál es el grado de conocimiento que 

los públicos tienen de la organización en comparación con el que tienen de sus 

competidores. En este sentido, evaluaremos la notoriedad de Providencia en relación al 

Liceo Jubilar y el Liceo Impulso, por parte de los públicos que estas tres organizaciones 

comparten: empresas y donantes particulares, autoridades y organismos estatales, medios de 

comunicación, referentes de la educación, potenciales voluntarios, potenciales donantes y 

líderes políticos. Debido a la dificultad de acceso a los públicos, así como a la variedad de 

actores que existe en estas categorías, llevar a cabo un análisis cuantitativo a partir de 

encuestas para determinar la notoriedad resulta demasiado ambicioso para las posibilidades 

de este trabajo. Por lo tanto en esta etapa nos basaremos principalmente en información 

relevada de fuentes secundarias como recortes de prensa y comentarios en redes sociales, 

así como en entrevistas en las cuales se plantean temas relacionados con esta cuestión. 

Si exceptuamos los públicos que son exclusivos de Providencia (alumnos, familias, 

Comisión Directiva, empleados, Movimiento Apostólico de Schoenstatt, autoridades locales 

y vecinos), el Liceo Jubilar es, de los tres, el que tiene una notoriedad más alta, lo cual se 

explica, en gran medida, por haber sido el primero en instalarse y tener éxito en su causa 

(los medios realizaron una alta difusión y se convirtió en referente en esta materia). Es así 

que, entre la mayoría de los públicos, Jubilar tiene una notoriedad del tipo “top of mind”, es 

decir, que es la organización más conocida, la primera en la mente de las personas al hablar 

de liceos gratuitos de gestión privada; o pertenece a la categoría de “grupo selecto”, que 

implica que “un individuo reconoce a la empresa, sus productos o área de trabajo, pero 

además la cita entre las cuatro o cinco primeras de forma espontánea” (Capriotti, 1999, p. 

182)85. Por su parte, Impulso no se ubica en la categoría top of mind entre ninguno de estos 

públicos -ya que el líder referente del sector es Jubilar–; sin embargo, sí es parte de un 

grupo selecto para muchos, así como también hay una gran cantidad que lo recuerdan o lo 

reconocen. En tanto, si bien Providencia se encuentra en el top of mind de aquellos actores 

que le son exclusivos, a nivel general se encuentra entre el “reconocimiento” –es decir, 

tiene un nivel de notoriedad básica entre los públicos que, de ser guiados, identificarán a la 

organización (op. cit.)– y la “confusión”, que entra en la categoría de no-notoriedad– ya que 

                                                
85 Si bien en este rubro no existen más de cinco organizaciones, Jubilar e Impulso suelen ser nombrados de 
forma espontánea al hablar acerca del sector, a diferencia de Providencia. 
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“a las personas les ‘suena’ el nombre pero son incapaces de señalar adecuadamente a qué 

sector o tema se dedica, en general, la organización” (op. cit., p. 181). Entendemos que esto 

está condicionado por el corto tiempo que tiene Providencia como liceo gratuito de gestión 

privada. Además, la falta de una estrategia de comunicación que incluya la difusión masiva 

ha llevado a que la organización tenga menor visibilidad de la que podría entre ciertos 

públicos que, si bien no son los prioritarios, de todas maneras son importantes y pueden 

tener un impacto alto en la organización. En el anexo 7.1.7.Análisis de la notoriedad  (p. 

212) puede encontrarse un análisis detallado de la notoriedad que presentan Jubilar, 

Impulso y Providencia para cada uno de los públicos. 

El estudio de la imagen corporativa consiste en la identificación del conjunto de 

atributos (actuales y latentes) que “al ser evaluados y valorados de una determinada forma 

por los públicos, conforman la imagen corporativa de una entidad”  (op. cit., 183).  

En cuanto a los atributos actuales, Capriotti (1999) establece que pueden distinguirse 

entre primarios y secundarios, y a su vez, entre básicos y discriminatorios. Entre los 

atributos primarios básicos de Providencia se encuentran: ser una organización 

comprometida con la sociedad, ética, que ofrece educación de calidad, que es profesional, 

seria y transparente. Entre los atributos primarios discriminatorios identificamos: que es 

parte del barrio y que es proactiva. En relación a los atributos secundarios, detectamos que 

es una organización abierta a nuevos desafíos, dinámica y católica.  

Por otra parte se encuentran los atributos latentes, es decir, que “no conforman la 

imagen corporativa, pero que en un futuro, lejano o cercano, pueden llegar a formar parte de 

ella” (op. cit., p. 186). Identificamos, en primer lugar, que un atributo latente de Providencia 

es “ser un centro integral”, ya que es el único liceo gratuito de gestión privada que cuenta 

con un club de niños y un centro juvenil y, además, evalúa en sus futuros proyectos 

continuar desarrollándose de forma tal de ofrecer educación a las personas a lo largo de las 

distintas etapas de su vida (por ejemplo a través de la apertura de un CAIF o de una bolsa 

de trabajo). Otro atributo es “ser una organización comprensiva”, ya que una de sus 

principales políticas es ponerse en el lugar del otro y entender la realidad que los rodea. Por 

último, un atributo latente de Providencia, que la organización desea trabajar, es “ser 

referente en educación”, de modo de poder colaborar con las autoridades, centros de 

investigación y medios de comunicación en esta materia. 
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Sobre la comparación de los atributos de Providencia con los de la competencia, 

podemos decir que los atributos primarios básicos son compartidos por las tres 

organizaciones. En cuanto a ser parte del barrio, es un atributo que tienen en común Jubilar 

y Providencia, ya que ambos nacieron a pedido de las familias; sin embargo Impulso fue 

creado por una necesidad detectada por grupos ajenos al lugar. En cuanto a la proactividad, 

el hecho de ser las primeras organizaciones en formarse para satisfacer una necesidad que 

no estaba cubierta con la oferta existente, permite decir que todas ellas tienen este atributo. 

El ser una institución abierta a nuevos desafíos es una característica única de Providencia, 

ya que ni el Liceo Jubilar ni el Liceo Impulso desean desarrollarse en otras áreas además de 

las que se desenvuelven en la actualidad, mientras que Providencia se plantea evaluar 

nuevas posibilidades como las mencionadas en el párrafo anterior. En cuanto a ser una 

institución católica, este atributo es compartido con Jubilar, aunque puede decirse que 

tienen distintas orientaciones ya que éste pertenece a la Iglesia Católica, mientras que 

aquélla responde a un grupo dirigido por laicos. Impulso, por su parte, destaca de manera 

continua el hecho de ser un centro laico, el primero de este modelo. Por último, entendemos 

que Jubilar, al igual que Providencia, es dinámico, porque a lo largo de su historia ha ido 

cambiando para llegar a ser como hoy se lo conoce; mientras que Impulso no lo es, 

particularmente debido a que al haber encontrado un modelo que funciona, no busca 

modificar sus aspectos ya establecidos, sino que en sus perspectivas de expansión se centra 

en replicarlo de manera sistematizada en distintas partes del territorio nacional para lograr 

la concreción de nuevos liceos que funcionen con la misma lógica.  

 

4.8.6. La importancia estratégica de la gestión de la Identidad Corporativa 

Antonio Lucas Marín plantea que una de las principales tendencias de la Sociedad de 

la Información es “la expansión de las organizaciones como consecuencia de la 

complejidad de la vida social” (1999, p. 32). En este sentido, las organizaciones tienen un 

alto nivel de competencia, al operar en contextos en los que las personas gozan de una 

proliferación de opciones en diversos ámbitos de actividad, y permanentemente evalúan y 

toman decisiones de aceptación o rechazo acerca de ellas. En el libro Gestión de la Marca 

Corporativa (Capriotti, 2007) se plantea que para las organizaciones es vital diferenciarse, 

por lo que la gestión de la identidad es una actividad estratégica. Para esto, Capriotti 
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propone como metodología la realización de una autoevaluación del Perfil de Identidad 

Corporativa (PIC), que consta de tres etapas: el análisis del PIC, la definición del PIC y 

posteriormente su comunicación. En lo que respecta al análisis del PIC, sostiene que la 

organización deberá analizar y reflexionar sobre sí misma, realizando un análisis tanto 

interno como externo. El análisis interno le permitirá a la propia organización “reconocer y 

estudiar los elementos que contribuyen a definir la identidad corporativa de la 

organización” (Capriotti, 1999, p. 139) y “estudiar cómo se comunica esa identidad 

corporativa a los diferentes públicos con los que la organización interactúa” (op. cit., p. 

140). El análisis externo, por su parte, requiere de un estudio de los públicos de la 

organización, de su competencia y de su imagen corporativa. En apartados anteriores 

hemos desarrollado algunos puntos del análisis que propone Capriotti, como la descripción 

de la identidad organizacional y su comunicación, los públicos, competencia e imagen 

corporativa. En los próximos apartados determinaremos los escenarios estratégicos de 

imagen de Providencia, así como el análisis FODA. La información generada como fruto 

de este análisis será tenida en cuenta como insumo del Programa de Comunicación. 

 

4.8.7. Escenarios estratégicos de imagen corporativa 

Para una instancia de trabajo que involucra la gestión de la imagen institucional es 

importante tener en cuenta lo que Capriotti llama los Escenarios Estratégicos de Imagen 

Corporativa. Éstos se refieren a “un conjunto de posibilidades sobre la situación estratégica 

del sector, y sobre la cual se podrá establecer una serie de soluciones o alternativas a nivel 

de estrategia global de imagen corporativa” (1999, p. 196). 

El escenario al que responde Providencia es aquel al que Paul Capriotti se refiere 

como “tercer escenario”, en el que un competidor es el  líder de Imagen Corporativa. En 

este caso, consideramos que el líder de imagen es el liceo Jubilar, ya que fue el primero, y 

el que hace más años que se viene desarrollando. Este liceo es el mejor posicionado a nivel 

de notoriedad (como mencionamos, está en el Top of mind). De todas formas, entendemos 

que Providencia no tiene una mala imagen, ya que quienes conocen el centro tienen un 

buen concepto de él. El problema de Providencia tiene que ver con la baja notoriedad que 

mantiene a nivel de la opinión pública, como se desprende del análisis realizado en el punto 

4.8.5.c. Análisis de la imagen (p. 94). Capriotti sostiene que dentro de este escenario hay 
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dos sub escenarios posibles: uno implica la existencia de un líder débil cuya imagen no esté 

completamente consolidada, y el otro es el del líder fuerte. En este caso en particular, el 

Liceo Jubilar es un líder fuerte y consolidado, que está muy bien posicionado.  

 

4.8.8. Análisis FODA 

Joan Costa, en su libro Master DirCom: los profesores tienen la palabra, define al 

análisis FODA como el “proceso de síntesis de la información anterior para identificar y 

clasificar los factores más relevantes asociados a Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas de la organización” (2005, p. 143). El autor destaca la importancia de hacer este 

análisis antes de comenzar a trabajar con el Plan de Comunicación, ya que permite planear 

diferentes estrategias en función del escenario en que se encuentra la organización. En 

relación a Providencia, se distinguen los siguientes puntos: 

 
Tabla 2. Análisis FODA de Providencia 

Fortalezas Oportunidades 

! Hace 18 años  que está trabajando en el barrio,  

por lo que conoce sus necesidades e 

incertidumbres. 

! Buena reputación en el barrio. 

! Es un centro integral que trabaja con los 

alumnos desde muy pequeños y les realiza  un 

seguimiento hasta que culminan los estudios. 

! Los alumnos viven Providencia como su propia 

casa, como parte de la familia. 

! Tiene un fuerte compromiso con su causa. 

! Todos los miembros de la organización, así 

como de la Comisión Directiva, tienen un alto 

grado de involucramiento, y una buena relación 

entre sí. 

! Tiene un buen vínculo con los centros 

educativos de la zona y con los organismos 

estatales con los que tiene un trato directo. 

! Tiene convenios con organizaciones de 

renombre. 

! Por parte del gobierno hay buena predisposición 

para ampliar los acuerdos ya existentes en 

materia económica. 

! Coyuntura favorable ya que, comenzando un 

nuevo período de gobierno, se pondrá 

nuevamente sobre la mesa el tema de la 

educación y se pautan los lineamientos de 

trabajo en torno a ésta de cara a los próximos 

cinco años. 

! Predisposición del sector empresarial privado a 

apoyar estas iniciativas y participar activamente 

por las causas sociales. 

! Interés de los jóvenes en apoyar este tipo de 

iniciativas a través del voluntariado. 

! Solo hay tres liceos de esta índole en el país y los 

tres están bien percibidos por la opinión pública. 

! La crisis de la educación pública ha llevado a 

que se ponga en foco a las experiencias 

alternativas con resultados exitosos. 
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! Tiene un excelente vínculo con los otros liceos 

gratuitos de gestión privada. 

! Tiene una clara identidad que es conocida y 

compartida por todos sus miembros. 

! Tiene gran facilidad para adaptarse a nuevas 

posibilidades y desarrollar proyectos exitosos. 

! Hay un fuerte crecimiento de los think tanks, 

muchos de los cuales se enfocan a realizar 

estudios acerca del impacto de las experiencias 

de educación en la sociedad. 

! Tiene potencial de crecimiento en el área 

geográfica donde está ubicada. 

Debilidades Amenazas 

! De los tres liceos que hay con similar 

característica, Providencia es el más nuevo, por 

lo que tiene menor visibilidad.  

! No existe una estrategia formal de acercamiento 

a todos los públicos.  

! No hay recursos humanos y económicos 

suficientes para abarcar las tareas de 

comunicación necesarias para lograr consolidarse 

como referente. 

! No tiene una estrategia de financiamiento 

consolidada y sistematizada. 

! No cuenta con un mecanismo de reclutamiento 

de voluntarios que le permita asegurarse la 

continuidad de los mismos en la organización. 

! Posibilidad de un enlentecimiento en la 

economía, que desfavorecería la colaboración 

por parte de empresas privadas y particulares.  

! Grupos opositores a este tipo de experiencias 

(principalmente sindicatos de educación y 

actores políticos). 

! Investigaciones desarrolladas en otros países que 

demuestran que las experiencias alternativas no 

son tan exitosas como dicen ser. 

! Proliferación de liceos gratuitos de gestión 

privada, que dificultaría el acceso a recursos. 

! Falta de estudios suficientes que analicen el 

impacto social de este tipo de organizaciones en 

Uruguay. 

! Recorte de planes sociales de los cuales 

actualmente son beneficiarias las familias que 

acuden al centro. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Costa, J. (2005). 

 

4.9. Conclusiones del diagnóstico comunicacional 

Al momento de exponer las principales conclusiones acerca de la problemática y del 

potencial comunicacional de Providencia, nos planteamos la necesidad (que ya se manifestó 

durante la investigación que conduce a este diagnóstico) de incluir una ponderación de la 

problemática de la educación y del contexto social y político en los que se inscribe el 

accionar de la institución. Tal como se establece en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la educación es un derecho fundamental e inherente a todas las 

personas, sin distinción. En Uruguay, los tradicionales principios varelianos históricamente 
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promovieron la educación del pueblo en un sentido humanista y como pilar fundamental de 

la modernización del país, ya que entendían que era vital para el progreso, el bienestar, el 

crecimiento económico y moral de la sociedad. El proyecto debía incluir a toda la 

población. Siguiendo ambas consignas, Uruguay comenzó a transitar a mediados del siglo 

XX por un proceso de universalización de la educación. Durante este largo camino –y 

según lo señalan algunos expertos en la temática educativa– existieron aspectos 

fundamentales que no fueron contemplados al llevar a cabo una reforma tan importante. A 

partir del momento en que la diferencia sociocultural de los alumnos no se discutió 

adecuadamente, la educación como proyecto masivo comenzó a evidenciar contradicciones. 

Hoy día, cuando se menciona la temática educativa, se habla de “fracaso”, y esta asociación 

tiene relación con los resultados que han arrojado diferentes instancias de evaluación. Los 

expertos señalan que los factores que reflejan ese “fracaso” son las altas tasas de repetición, 

deserción y extra-edad, además de los malos resultados en evaluaciones internacionales. 

Los resultados negativos se hacen más evidentes en los barrios y zonas más carenciados, ya 

que la pobreza y condiciones estructurales de las familias disminuyen las posibilidades de 

los alumnos de continuar los estudios con éxito. La prevalencia de climas institucionales 

anómicos y las dificultades de gestión de los centros agravan la problemática.  

Conscientes de esta problemática, los sucesivos gobiernos posteriores al período de 

facto propusieron diversos planes con el objetivo de mejorar la calidad educativa, pero 

hasta hoy no se ha logrado revertir significativamente la problemática.  

En el marco de este panorama desalentador, actores sociales se unieron para elaborar 

e implementar proyectos educativos alternativos, de carácter privado pero de acceso 

gratuito, destinados a las zonas más carenciadas de Montevideo. Así nacieron los liceos 

Jubilar (2002), Impulso (2013) y Providencia (2014). Un aspecto que tienen en común estos 

proyectos es su carácter reciente: el más antiguo, Jubilar, tiene tan sólo doce años de 

experiencia, mientras que los otros tienen un año y algunos meses de funcionamiento 

respectivamente. Esto conlleva al mismo tiempo puntos negativos y positivos; los primeros 

se relacionan con que su corta trayectoria hace que no sea posible realizar mediciones de 

resultados que den cuenta de manera clara del impacto que tienen en sus zonas de 

influencia, mientras que los segundos se relacionan con el hecho de que, al ser modelos que 

aún no se han terminado de consolidar, cuentan con la flexibilidad necesaria para realizar 



103 

cambios, en la medida en que las coyunturas lo requieran. Por otra parte, ha de destacarse el 

carácter paliativo que tienen estas propuestas, que cubren una fracción mínima del 

estudiantado: de los 181.444 alumnos matriculados en el Ciclo Básico, las tres instituciones, 

en conjunto, atienden solamente a unos 400. De todos modos, y si bien esta cantidad de 

alumnos no es una cifra relevante en el total de los que asisten a la educación media básica, 

es importante el rol que los liceos gratuitos de gestión privada juegan en sus zonas de 

influencia, ya que en dichos barrios la oferta educativa es muy inferior a la demanda, y 

contar con alternativas que den cada vez más oportunidades a los jóvenes es sumamente 

importante para las familias. 

La relevancia que ha tomado la crisis del sistema de educación pública tradicional (y 

particularmente de la enseñanza media) a nivel de opinión pública hace que el actual 

contexto social sea favorable para este tipo de iniciativas, ya que su creciente 

involucramiento en la enseñanza formal de nivel medio se desarrolla en un momento en el 

cual la sociedad entiende que es necesaria una intervención para lograr mitigar esta 

situación de deterioro. Esto deriva en la posibilidad de acceder a los aportes de empresas 

privadas, donantes particulares y de instituciones interesadas en colaborar con el desarrollo 

de estos modelos de liceos, mediante donaciones de carácter económico u otros recursos 

necesarios, aspecto crucial para asegurar la sustentabilidad de los proyectos y su potencial 

de crecimiento y multiplicación. Como se pudo demostrar, el acceso a los fondos 

económicos nunca es fácil y requiere una estrategia de financiación sólida y sostenida, que 

por el momento se gestiona de forma individual por parte de cada una de las 

organizaciones. 

La notoriedad que adquirieron estas propuestas vino de la mano de la atención que le 

brindaron los medios de comunicación, que en los últimos años han puesto foco en la 

temática y colaborado con la visibilidad de los centros a nivel público. La prensa, de 

manera progresiva, ha puesto sobre el tapete la discusión al respecto de su impacto en la 

educación en los contextos más vulnerables, aunque de un modo dispar, y no 

necesariamente debido a una gestión proactiva por parte de las organizaciones. En este 

sentido, podemos identificar que el Liceo Jubilar es el que más cobertura ha tenido, en gran 

medida por ser la primera propuesta de esta índole, característica que lo volvió una gran 

novedad para los medios. Además, este punto se vio reforzado a partir de la aparición 
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mediática de su ex director, Gonzalo Aemilius. Impulso, por su parte, captó la atención de 

los medios de comunicación al replicar esta novedosa propuesta, y también por estar 

asociado a figuras referentes en el ámbito empresarial y líderes de opinión (como Nicolás 

Herrera, Ernesto Talvi, Elbio Strauch, etc.). En este punto la situación de Providencia 

difiere de la de estos liceos, ya que antes del liceo la organización no había realizado una 

gestión proactiva de medios, principalmente porque no lo había entendido necesario. Pero, 

con la inauguración del liceo, la realidad cambió, por lo que la organización deberá tratar de 

gestionar los medios profesionalmente, con un plan estratégico y desde otro enfoque, para 

lograr generar apariciones a partir de sus propios intereses y no en función de acercamientos 

por causas que escapan a la institución.  

Por otra parte, en relación a las autoridades de gobierno, pudimos constatar que 

Providencia se vincula con diferentes organismos (como INAU, ANEP, Ministerio de 

Economía y Finanzas) en términos de contralores y habilitaciones, y lo hace de forma 

satisfactoria. Pero, si se analiza el relacionamiento desde un punto de vista político, la 

realidad y las perspectivas de futuro son más complejas e inciertas. Si bien tanto desde 

Providencia como desde el Liceo Jubilar se valora el apoyo obtenido a nivel público (en 

aspectos como por ejemplo la legislación en torno a las donaciones especiales), los 

argumentos esgrimidos por las autoridades y figuras del partido de gobierno conforman un 

discurso crítico y “desvalorizador” de las propuestas que estas organizaciones encarnan. 

Este discurso se hizo evidente en instancias como la discusión parlamentaria del proyecto 

de ley presentado por Vamos Uruguay que mencionamos anteriormente. Entendemos que 

las posiciones que las rechazan surgen, principalmente, porque éstas han servido como 

herramienta para que los sectores opositores al gobierno, y la sociedad en general, pusieran 

en tela de juicio su eficacia para atacar la inequidad y el rol del Estado en la gestión de la 

educación. Si bien las organizaciones manifiestan explícitamente que no buscan cuestionar 

el trabajo desarrollado a nivel de educación pública, los puntos mencionados hacen que 

ciertos sectores políticos (principalmente vinculados al oficialismo) vean a la posibilidad de 

réplica masiva de esas iniciativas como una amenaza. De todos modos, y si bien algunos 

sectores del oficialismo critican las iniciativas de liceos gratuitos de gestión privada, es 

necesario destacar que figuras como José Mujica (Presidente de la República) han hecho 

mención a éstas como beneficiarias para la sociedad. Del mismo modo, las políticas de 
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diversos organismos estatales, como los mencionados anteriormente, marcan una línea de 

apoyo desde el Estado hacia estas iniciativas.   

Como ya hemos mencionado, el Centro Educativo Providencia está muy bien 

percibido en el contexto socio-cultural en el que se encuentra. Debido a cómo nació la 

iniciativa, en la casa de una vecina de la zona, Providencia forma parte del barrio y éste 

percibe al centro como algo propio. La forma de proceder de sus autoridades y la manera en 

que desde allí se logra involucrar a los vecinos de la zona hacen que ellos sean parte del 

proceso, que se los escuche y se tenga en cuenta sus aportes para el desarrollo de la 

institución. 

Pudimos identificar que el Centro Educativo Providencia cuenta con mucho capital a 

nivel de comunicación e identidad de la organización, el cual no se ha utilizado en toda su 

potencialidad, sobre todo por la falta de recursos económicos, materiales y humanos.  

Desde la creación de su Departamento de Desarrollo Institucional, en el año 2012, 

Providencia ha trabajado sobre algunos aspectos de su comunicación. Así, se han realizado 

diversas acciones tendientes a generar visibilidad entre los públicos externos, y a consolidar 

la identidad del centro entre sus colaboradores, alumnos y vecinos (aunque, como 

mencionamos, éstas no fueron definidas a partir de una estrategia con tácticas establecidas). 

Algunas de estas acciones son: la creación de una página web institucional y de sus 

respectivos perfiles en las principales redes sociales, la generación de un boletín de noticias, 

la realización de eventos con públicos tanto externos como internos y mixtos, el trabajo en 

pos de la modificación de normativa, la generación de vínculos con actores relevantes de 

gobierno, etc. Entendemos que hasta el momento ha existido un criterio –no formalizado– 

que aporta coherencia a todas estas acciones, y que éstas han tenido un relativo éxito en 

función de los objetivos que se plantearon.  

Pese a esto, Providencia atraviesa una problemática que se relaciona con la escasa 

estandarización de procesos de comunicación, lo que le dificulta cumplir con las metas 

establecidas de forma sistemática. Uno de los puntos en los que se visualiza esta 

problemática es la captación de fondos: actualmente se implementa mediante el boca a boca 

o a partir de planes desarrollados de forma puntual, y no existe un sistema formalmente 

determinado. En este sentido, los miembros de la Comisión  Directiva son conscientes de 

que es necesario realizar un cambio y están dando los primeros pasos para lograr la 
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estandarización, a través de acciones como almuerzos o cenas con empresarios.  

En lo que respecta al trabajo con los voluntarios, el centro también carece de una 

estrategia orientada a su reclutamiento, inducción y entrenamiento. Debido al crecimiento 

de Providencia y al rol que adquieren éstos, es imprescindible que conozcan su filosofía y 

se desempeñen en sus tareas con los mismos valores que allí se predican, pues por estar en 

contacto permanente con los niños y jóvenes son una pieza fundamental en el proceso de 

acompañamiento. Así, es imperativo generar una estrategia formal para reclutar los 

voluntarios adecuados para el trabajo en el centro, que puedan transmitir el espíritu de la 

organización desde sus respectivas tareas. 

Del mismo modo, Providencia ha realizado esfuerzos para formalizar los canales de 

comunicación interna, aspecto al que antes del año 2012 no se le daba relevancia. En esta 

línea han establecido instancias de intercambio entre el equipo de trabajo que han 

contribuido a hacer más efectiva la dinámica y el cumplimiento de los objetivos. 

Actualmente existe una labor importante en lo que respecta a la generación de programas de 

capacitación y motivación del personal pero, así como sucede en las demás áreas, aún no se 

ha logrado sistematizar esos esfuerzos.  

Uno de los principales riesgos que trae aparejada la falta de sistematización de 

procesos es el hecho de que, hoy, la gestión de la comunicación recae en una sola persona: 

la encargada de Desarrollo Institucional, Laura Voituret. Esto representa un riesgo en la 

medida en que el know how está centralizado: ante la ausencia de esta persona el 

departamento puede quedar desprovisto de un criterio establecido de trabajo y perder los 

principales lineamientos con los que Providencia se maneja actualmente.  

 Por otro lado, y de la mano con la falta de sistematización de procesos, detectamos 

que hoy en día la organización tiene un problema de notoriedad, que en cierta medida es 

consecuencia del poco tiempo de funcionamiento de la organización (en lo que respecta al 

liceo). Esto podría revertirse al usar de forma estratégica las diversas herramientas de 

comunicación que hoy maneja, además de incursionar en otras áreas que, debido a la falta 

de tiempo de la encargada de Desarrollo Institucional, no se han podido desarrollar. Un área 

clara en la que se detecta que existe un potencial interesante para aportar a la notoriedad de 

Providencia es la gestión del vínculo con los medios de comunicación, que actualmente no 

ocupa un lugar preponderante dentro de la estrategia general. Ante las diferentes 
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oportunidades que ha tenido Providencia de enfrentarse a entrevistas pudimos notar que los 

voceros no están preparados, ya que no saben diferenciar de qué manera deben transmitir 

sus mensajes clave a los medios según las características de cada uno. Esto se debe, en 

primera medida, a que no han tenido una capacitación respecto a cómo funciona el sistema 

de medios del Uruguay, y, en segunda medida, a que los mensajes clave de la institución –si 

bien son compartidos entre los integrantes de la Comisión Directiva y los directores de la 

organización–, no están establecidos de manera formal, factor que complejiza su 

transmisión y la deja librada a los criterios de cada uno de los voceros.  

Por último, es menester mencionar la relación que Providencia mantiene con los 

liceos Jubilar e Impulso. Desde sus inicios la organización ha tenido un vínculo que 

catalogan como “excelente” con estas instituciones, y que se basó principalmente en la 

necesidad de Providencia de “aprender” de ellas y poder contar con los consejos de 

instituciones que han transitado exitosamente por ese camino. En lo que respecta a las 

posibilidades de interacción futura, tanto Providencia como el Liceo Jubilar –desconocemos 

la posición de Impulso al respecto– se muestran abiertas a la posibilidad de generar un 

acercamiento mayor, sobre todo en relación al trabajo conjunto en pos de beneficios para su 

financiamiento, la evaluación de resultados, los vínculos con la academia, y la discusión de 

experiencias y programas educativos. 

A modo de síntesis, si bien desde Providencia se ha comenzado a trabajar en una 

estrategia de comunicación, consideramos que es necesario profesionalizar los procesos y 

generar estándares que ayuden a simplificar instancias y, sobre todo (en este momento de 

crecimiento del liceo), generar un diferencial y comenzar a captar voluntarios e inversiones 

de manera más sencilla y eficaz. Del mismo modo, el de crecimiento de la organización es 

el momento perfecto para resaltar aspectos que hasta ahora no habían sido utilizados en 

todo su potencial por no haber sido detectados como una fuente de diferenciación por las 

autoridades de la institución. 
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5. Programa de Comunicación 

5.1. Introducción 

Como sostiene Andrés Aljure (en Costa, 2005), al momento de planificar 

estratégicamente la comunicación de una organización es necesario tener en cuenta en 

dónde está la organización (a través del análisis interno, externo y del análisis FODA), 

cuáles son los objetivos que quiere lograr, y cómo los va a alcanzar (a partir de la definición 

de estratégicas y tácticas). En capítulos anteriores hemos presentado los resultados de la 

investigación (basada en datos primarios y secundarios) que  ha permitido establecer el 

estado actual de Providencia respecto de su situación comunicacional, las características del 

sector y su posición en el mismo, y el marco más general de la problemática educativa. En 

las próximas páginas nos centraremos en la elaboración del programa: sus objetivos, 

estrategias, tácticas y herramientas a utilizar, así como un cronograma que permita unificar 

todas las acciones sugeridas y el presupuesto que deberá cubrir la organización para su 

puesta en práctica. 

El programa contemplará acciones de comunicación interna y externa, según los 

públicos involucrados, aunque muchas de ellas  trascienden esta distinción por estar 

dirigidas a públicos de ambas categorías. El enfoque del programa estará puesto en el Liceo 

Providencia, ya que es principalmente por este nuevo proyecto que se hace necesario 

generar un proceso formal de diseño de la estrategia de comunicación. Abordaremos la 

capacitación y motivación del personal, la generación de una estrategia de posicionamiento 

en la agenda de los medios de comunicación, la gestión de relaciones públicas con actores 

políticos y académicos, la generación de una estrategia para captar voluntarios y la 

sistematización de los procesos y actividades comunicacionales. De todos modos, 

entendemos que el Centro Educativo Providencia es un todo y que el proyecto del Liceo no 

puede ser escindido de esta totalidad, por lo que también trabajaremos sobre aspectos que 

hacen a la organización en general, ya que su solidez institucional es el sustento del liceo 

así como de los demás proyectos (tanto los actuales como los que a futuro pueda impulsar 

Providencia). 
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5.2. Objetivos de comunicación 

A partir de lo establecido en el diagnóstico de comunicación, y tomando en 

consideración la estrategia corporativa de Providencia, estableceremos a continuación los 

tres objetivos de comunicación que abarca este programa. 

El primer objetivo es: “consolidar formalmente la identidad de la organización y 

trabajar para afianzarla dentro de Providencia, de modo que quienes participan en la labor 

diaria de la organización vivan y transmitan los elementos que la componen”. 

El segundo objetivo consiste en: “sistematizar los procesos de comunicación de 

Providencia para lograr la optimización de los flujos de información y las interacciones, así 

como favorecer la apropiación colectiva de dicha comunicación”.  

El tercer objetivo está enfocado a: “aumentar la notoriedad de la organización y sus 

proyectos (Liceo, Centro Juvenil y Club de Niños) a nivel de opinión pública y líderes de 

opinión86, de modo de generar conversación en torno a los temas centrales de interés de 

Providencia”. 

El horizonte temporal de estos objetivos es de dos años, que comenzarán a regir a 

partir de octubre de 2014 (teniendo en cuenta que hay determinados aspectos que deben 

comenzar a trabajarse previo al comienzo de un nuevo año lectivo). Es pertinente aclarar 

que, si bien trabajamos en base a un cronograma de dos años, los procesos planteados en 

estos objetivos implican cambios que se desarrollan lentamente, por lo que será necesario, 

luego de transcurrido este tiempo, evaluar el estado de situación en que se encuentran y 

considerar una actualización del plan que proponga nuevos horizontes.  

Para la aplicación de las acciones desarrolladas a continuación, se sugiere que la 

organización involucre a al menos una nueva persona capacitada en el área de la 

comunicación, quien, de forma voluntaria y bajo la supervisión de la encargada del 

Departamento de Desarrollo Institucional, sea quien se encargue de llevar a cabo las 

diversas tareas a realizar para el cumplimiento del plan.  

 

5.3. Definición de públicos objetivo 

Dada la diversidad de stakeholders de Providencia es necesario establecer aquellos a 

los que estará dirigido el plan. En función de los objetivos de comunicación planteados, y 
                                                

86 Se desglosa en el desarrollo de las tácticas. 
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teniendo en cuenta que hay determinados grupos de públicos que son más relevantes que 

otros para su concreción, y la de los objetivos generales de la organización, presentamos a 

continuación el listado de públicos a los que se dirige. 

Las acciones propuestas involucran a los empleados, voluntarios actuales, alumnos, 

medios de comunicación, ministerios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados; el 

Poder Legislativo, los referentes políticos, los actuales donantes, embajadas y organismos 

internacionales, los demás liceos gratuitos de gestión privada, académicos y centros de 

investigación de universidades, potenciales voluntarios y centros educativos privados, 

potenciales donantes, el equipo de Desarrollo Institucional, los directores del centro y la 

Comisión Directiva.  

 

5.4. Plan de acción 

5.4.1. Objetivo 1: consolidar formalmente la identidad de la organización y 

trabajar para afianzarla dentro de Providencia, de modo que quienes participan 

en la labor diaria de la organización vivan y transmitan los elementos que la 

componen 

 

5.4.1.a. Sobre el Perfil de Identidad Corporativa (PIC) 

Teniendo en cuenta que en las próximas páginas nos centraremos en presentar las 

estrategias y tácticas para alcanzar el objetivo que respecta a la consolidación de la 

identidad, entendemos que es necesario, en primer lugar, definir el Perfil de Identidad 

Corporativa sobre el que trabajar, en línea con lo que Capriotti sostiene en su libro 

Planificación estratégica de la imagen corporativa (1999).  

Si bien “todo el planeamiento estratégico de imagen corporativa debe ir dirigido a 

generar identificación y diferenciación, a establecerse como referente de imagen y a lograr 

la preferencia de los públicos de la organización” (op. cit., p. 202), es relevante definir los 

aspectos que harán al perfil de identidad corporativa en este apartado ya que, para poder 

comunicarla adecuadamente entre los públicos externos, primero será necesario trabajar 

sobre ella a nivel interno. A continuación definiremos la estrategia de diferenciación 

adecuada para Providencia y los principales atributos que se buscará transmitir en todas las 

comunicaciones. 
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Dentro de las estrategias de diferenciación que propone Capriotti, y en función del 

análisis del PIC actual y los escenarios estratégicos presentados en el diagnóstico, 

entendemos que la más favorable a las necesidades de comunicación de Providencia es la 

estrategia mixta, aquella por la cual “una organización, para hacerse un hueco en el 

mercado, opta en principio por una estrategia de asociación hasta lograr una posición 

consolidada, para luego cambiar hacia una estrategia de diferenciación, que le permitirá 

alejarse del líder y competir abiertamente con él” (op. cit., p. 203).  

Parte de la definición del PIC es la elección de atributos asociables con la 

organización. En función de los atributos mencionados en el apartado 4.8.5.c. Análisis de la 

imagen (p. 93), que releva tanto los atributos actuales como los latentes de Providencia, 

proponemos distinguir los siguientes:  

! Transparencia: Providencia busca ser reconocida como una organización que 

rinde cuentas a sus diferentes públicos, que hace un manejo “limpio” de sus 

recursos, y que todas sus acciones se llevan a cabo dentro de estándares éticos, 

por lo que pueden ser reconocidas públicamente. 

! Parte del barrio: desde la organización se busca destacar el hecho de que son un 

actor más del barrio, y como tal, están profundamente comprometidos y colaboran 

activamente para mitigar las problemáticas sociales que éste enfrenta.  

! Ofrece educación de calidad: teniendo en cuenta que Providencia es un centro 

educativo, este atributo es fundamental para la organización. Ésta busca proyectar 

en sus públicos la idea de que trabaja en función de las necesidades que presentan 

sus alumnos y les brinda las herramientas que necesitan para superarse y 

desarrollarse no sólo en el ámbito formal sino en todas las áreas de su vida, a 

través de la promoción de aprendizajes y exigencias acordes a la etapa en que se 

encuentra cada uno.  

! Ser un centro integral: este atributo, que actualmente se encuentra latente en 

Providencia, se relaciona con sus propuestas educativas. La organización desea 

transmitir en sus comunicaciones que cuenta con el valor agregado de trabajar con 

los niños y adolescentes en distintas etapas de su vida, lo que permite 

acompañarlos en el proceso de crecimiento y desarrollo personal. 
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! Organización comprensiva: este atributo, también latente, refiere a que 

Providencia desea posicionarse como una institución que trabaja bajo la premisa 

de que es necesario ponerse en el lugar del otro y entender la realidad que lo 

rodea.  

! Referente en educación: por último, uno de los principales objetivos de 

Providencia es que sus públicos la entiendan como una institución referente en 

materia de educación, que está abierta a dialogar y construir propuestas en 

conjunto con el ámbito educativo y el mundo académico.   

 

Una vez definidos los atributos, es necesario identificar su nivel de reconocimiento 

actual y aquel buscado por la organización. En la Tabla 3 se definen éstos en una escala del 

1 al 7, en donde 1 es el mínimo (no hay reconocimiento) y 7 el máximo (este atributo está 

totalmente asociado a la organización), así como la diferencia que existe entre el 

reconocimiento actual y el deseado. 
Tabla 3: nivel de reconocimiento de los atributos 

Atributo Reconocimiento actual Reconocimiento deseado GAP 
Transparencia 6 7 1 

Parte del barrio 5 6,5 1,5 
Ofrece educación de calidad 4 6 2 

Es un centro integral 3 7 4 
Organización comprensiva 3 5 2 

Referente en educación 2 4 2 
Fuente: elaboración propia, en base a la teoría sugerida por Capriotti (1999). 

 

Para lograr el reconocimiento deseado, todas las acciones de comunicación 

propuestas para Providencia estarán orientadas a comunicar a los diferentes públicos, de 

una forma u otra, que la organización cuenta con estos atributos.  

Por último, el PIC debe ser sometido a evaluación a través de lo que Capriotti (1999) 

define como análisis CRUSA. Entendemos que el perfil definido es: 

! Comunicable: consideramos que puede ser comunicado con facilidad, ya que al 

ser atributos con los que actualmente Providencia cuenta y que son notorios, 

pueden ser incluidos en las comunicaciones de la organización y entendidos y 

evidenciados por sus públicos. 

! Relevante: los atributos elegidos son elementos que los públicos valoran. 
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! Único: incluye características que diferencian a la institución de su competencia, 

por lo que permite lograr una preferencia. 

! Sostenible: lo es tanto ante la competencia como ante sus públicos, ya que por 

basarse en características intrínsecas a la organización, es difícil que sus 

competidoras la repliquen sin modificar su estructura, y puede ser creíble para los 

públicos pues se manifiesta en su accionar. 

! Asumible: este es punto más débil del PIC, ya que la obtención de recursos 

económicos que permitan llevar a cabo las acciones planificadas es un elemento 

complejo para Providencia, debido a que la organización tiene prioridades que 

van más allá de la comunicación. Pero, teniendo en cuenta que sus directivos 

entienden que si una acción es necesaria, de una forma u otra se encontrará la 

manera de costearla, entendemos que será asumible en la medida de que se 

concientice a la Comisión Directiva de su importancia y que se logren establecer 

alianzas que permitan reducir al mínimo el costo de las acciones.  

 

5.4.1.b. Estrategia 

Generar instancias de participación con los empleados y voluntarios del centro para 

asegurarse que éstos conozcan los mensajes clave y la filosofía de la organización, de modo 

que puedan transmitirlos a los alumnos y al público externo, además de trabajar para 

fortalecer su motivación y satisfacción con el trabajo en el centro. 

 

5.4.1.c. Tácticas 

Jordi Xifra, en su libro Manual de relaciones públicas e institucionales (2011), 

propone, al momento de decidir qué herramientas de comunicación interna son las más 

adecuadas para la organización, considerar los siguientes aspectos: el “uso” del tiempo de 

los empleados, el alcance de los mensajes, los medios adecuados para transmitir a los 

públicos internos lo que los externos piensan de la organización y, en la medida de las 

posibilidades, utilizar el material de comunicación externa en la comunicación interna.  

El autor sugiere tres formas de difundir los mensajes de comunicación interna. En 

primer lugar menciona la posibilidad de transmitirlos en forma escrita, cuyas ventajas son 

la inmediatez, tradición, y riqueza. Sin embargo, los inconvenientes que encuentra son el 
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tiempo que lleva el escribir un mensaje y la posibilidad de saturación, en caso que sea la 

única forma de dirigirse al público interno. En segundo lugar, el uso del formato oral, cuyas 

ventajas tienen que ver con el contacto interpersonal y el bajo coste que implica, y sus 

desventajas se relacionan con la posible imprecisión y volatilidad de los propios mensajes. 

En tercer lugar, propone las técnicas audiovisuales, cuyas ventajas son la afectividad y 

eficacia, y las desventajas son su larga preparación, alto nivel de exigencia, y sus costes 

(op. cit.). 

Xifra sostiene que la elección de los soportes depende, a su vez, de la naturaleza del 

mensaje que se quiera transmitir, de la personalidad del emisor y la calidad del receptor. 

Teniendo en cuenta los aspectos que señala el autor, consideramos que las técnicas para 

transmitir de manera eficaz los mensajes de Providencia serán las siguientes:  

 

i) Jornadas de inducción a voluntarios. 

Considerando el ingreso de un gran número de nuevos voluntarios que se produjo a 

raíz de la inauguración del liceo (cerca de 15), y que éstos son un público que no ha tenido 

un contacto “histórico” con la organización, entendemos que es necesario generar una 

instancia, previa al comienzo de clases, en la que se busque conocer a los voluntarios, que 

éstos conozcan a la organización, y se conozcan entre sí.  

Jordi Xifra (2011) sostiene que, ante la llegada de nuevos integrantes, es importante 

la generación de una instancia de integración en la que se les presente la organización. En 

este sentido, establece que la finalidad de estos encuentros consiste en generar un clima de 

confianza que beneficiará tanto a ésta como al nuevo integrante. Los aspectos que el autor 

considera relevantes son: cuidar la manera en que el nuevo es recibido, el ambiente que 

percibe, orientarlo –ya que no habla bien de la organización que quede “perdido” sin saber 

qué tareas realizar–, entre otros. También señala la importancia de presentarlo ante los 

diferentes mandos así como entregarle un prospecto o cuaderno, de lectura sencilla, que 

describa qué es la organización, su historia, valores, filosofía, estructura, actividades. La 

finalidad de este material, según señala Xifra, es orientar al recién incorporado. Otro 

aspecto que puede ser considerado para esta instancia es el video corporativo, donde se 

presenten las principales características de la organización de manera resumida. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, sugerimos que la jornada de bienvenida a 

voluntarios se realice en Providencia. Ésta deberá comenzar con un discurso a cargo de los 

dos directores, quienes les cuenten acerca de las distintas áreas de trabajo y las 

posibilidades que tiene cada uno de desempeñarse allí. Luego de esto, se presentarán los 

objetivos del año, los principales hitos y áreas a desarrollar, y se hará una introducción al 

programa de voluntariado en la que se les explicará qué se espera de ellos, cómo pueden 

aportar a la causa de Providencia y las formas de trabajo en el centro. Sugerimos que a 

continuación de la bienvenida e introducción se lleven a cabo actividades de reflexión, en 

donde cada uno pueda expresar por qué se acercó a Providencia, qué espera de esa 

experiencia, cuáles son sus metas y en qué áreas le gustaría trabajar. Después de estas 

actividades, se les dará un espacio a algunos voluntarios que hayan participado en años 

anteriores para que den un testimonio de su experiencia en el centro. Además, se 

sistematizarán conclusiones acerca de las aspiraciones y valores que Providencia y los 

voluntarios tengan en común, como forma de generar empatía y un vínculo afectivo entre 

éstos y la organización. Por último, a modo de cierre de la jornada, los directores del centro 

darán unas breves palabras, y se le entregará a cada voluntario una remera de Providencia y 

la bitácora de trabajo (en la que actualmente se encuentra trabajando el Departamento de 

Desarrollo Institucional). 

 

ii) Talleres para voluntarios de concientización social sobre temas de interés. 

Una de las aspiraciones de Providencia es generar conciencia crítica acerca de los 

problemas sociales que afectan a su zona de influencia. Es por esto que sugerimos que, 

entre los meses de abril y noviembre, se lleve adelante un ciclo de charlas vinculadas a las 

temáticas sociales que son relevantes para la organización (pobreza, educación en contextos 

críticos, violencia doméstica, exclusión social, embarazo adolescente, explotación sexual, 

delincuencia, etc.). En su marco, expertos en la materia expondrán acerca de cómo estas 

problemáticas afectan a las personas y su entorno, y cómo enfrentarse a ellas. Además, se 

buscará que se genere un espacio de intercambio y reflexión entre todos los voluntarios 

para que puedan aterrizar los conceptos y generar un ejercicio sobre cómo resolver algunos 

problemas que puedan encontrar en Providencia. Entendemos que esto es un valor agregado 

que puede aportar la institución a sus voluntarios, ya que si bien muchas organizaciones de 
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la sociedad civil realizan talleres o seminarios, por lo general los orientan a los voluntarios 

y los empleados sin generar una diferenciación, y “son escasas las instancias de 

capacitación especial para los voluntarios”87. Así,  

 
aunque la participación voluntaria en las organizaciones es importante, todavía no se han 

establecido en la mayoría de los casos políticas institucionales en cuanto a la convocatoria, a la 

inserción de los voluntarios en la institución y en la toma de decisiones, a la firma de acuerdos 

previos, ni en cuanto a los requisitos o la capacitación a medida. Estos factores aparecen como 

claves y merecerían una revisión por parte de las instituciones para alcanzar un desarrollo sano 

de la acción voluntaria donde se beneficien a ambas partes.88 

 

 Teniendo en cuenta estos factores, entendemos que la realización de talleres 

exclusivos para este púbico representaría un diferencial de la institución con respecto a 

otras organizaciones de la sociedad civil, al convertirse en un elemento formalizador de la 

actividad voluntaria pero que evite trabas burocráticas para su participación. 

Estos encuentros son útiles para desarrollar la cultura de la organización. Con estas 

jornadas se busca generar un valor agregado para los voluntarios al capacitarlos en cómo 

enfrentarse ante diversas situaciones, además de ser un espacio de integración en el que 

todos ellos puedan continuar conociéndose y generando lazos. Serán cuatro instancias al 

año que se desarrollarán fuera del horario de trabajo de Providencia (19 a 21:30 horas); por 

lo que sugerimos que se realice en un lugar céntrico de la ciudad (teniendo en cuenta que 

gran cantidad de los voluntarios vive en los barrios costeros de Montevideo). La locación 

puede conseguirse a través de alguna de las instituciones educativas con las cuales 

Providencia mantiene alianzas. En el anexo 7.3.2.a. Organizaciones y referentes para 

talleres con voluntarios (p. 334) puede verse un listado tentativo de temáticas, 

organizaciones y referentes sugeridos para dictar estas charlas. 

 

iii) Regalo de fin de año de parte de Providencia para los voluntarios. 

Entendemos que, una vez finalizado el año de trabajo, es importante mantener la 

fidelización y el vínculo afectivo con los voluntarios para que se vean motivados a volver a 

                                                
87 Bettoni, A. & Cruz, A. (2001). Voluntariado en Uruguay: perfiles, impacto y desafíos. Recuperado el 17 de 
agosto de 2014 de: http://bit.ly/1p4aLPC; p. 15.  
88 Op. cit., p. 15.  
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Providencia. Es por esto que sugerimos que durante la actividad de cierre del año se les 

entregue un regalo simbólico que incluya un mensaje como: “¡Muchas gracias por 

compartir con nosotros este año, esperamos que continúes acompañándonos en 2015!”. El 

regalo podrá ser elaborado por los propios alumnos de Providencia, hecho que agrega valor 

al objeto ya que es una forma de agradecimiento de éstos por el tiempo compartido. 

 

iv) Remeras de “voluntario”. 

Para reforzar la identidad entre los voluntarios, entendemos que es necesario que 

éstos tengan un elemento distintivo que los asocie a Providencia y los diferencie como 

tales. Es por esto que sugerimos que se confeccionen remeras que cuenten con el 

isologotipo de Providencia en la parte frontal, y en las que se pueda leer la palabra 

“voluntario” en la parte trasera (ver ejemplo en el anexo 7.3.4.a. Remeras de voluntarios; p. 

343). Estas remeras pueden mantener el estilo de las que se entregan a los alumnos a 

comienzo de año y serán entregadas, como comentamos, en la jornada de integración de 

voluntarios, de modo de asegurarse que todos ellos cuenten con una. 

 

v) Manual de calidad educativa. 

En el marco de las reuniones formales de equipo que ya realiza Providencia con los 

distintos docentes y educadores, proponemos que, a comienzo de año, se realice la entrega 

de un breve manual en donde se explicite la filosofía de Providencia, el modo de trabajo, 

los principales mensajes, los valores y aspectos operativos referentes al funcionamiento 

cotidiano del centro (que involucran el compromiso que se espera del docente con sus 

tareas en pos del desarrollo del centro). 

Este manual deberá incluir un prólogo con una carta desde la Comisión Directiva, una 

breve reseña de la historia de la organización y el desarrollo de los puntos que se esperan de 

un docente en Providencia: debe ser creativo, proponer dinámicas de trabajo, resaltar el 

concepto de interdisciplinariedad y apoyo entre las distintas áreas educativas, ser un 

referente para los alumnos, mantener con ellos un trato basado en el respeto y la 

responsabilidad.  

Pasados unos días de entregado este manual, y luego de que sea leído por los 

educadores, sugerimos que se lleve a cabo una reunión extra en la cual se pongan en común 
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las visiones de los distintos miembros del equipo acerca de los puntos que se establecen 

allí, para evaluar en qué medida ellos reconocen esas características dentro de la 

organización y las posibilidades que entienden que tienen de cumplir con lo que de ellos se 

espera, en función de la forma en que se vinculan con la institución. Del mismo modo, 

entendemos que será relevante que en la reunión de cierre de año los educadores puedan 

hacer una evaluación acerca de cuáles aspectos pudieron cumplir, cuáles no, y por qué. 

Siguiendo a Angélica Enz, estos intercambios serán beneficiosos a la organización ya que 

“para que esa identidad sea el nutriente esencial de una comunicación activa y 

transformadora, alineada con nuestras propuestas de cambio social, es preciso trabajar para 

que se genere a través de procesos comunicacionales que promuevan el encuentro con el 

otro, el intercambio de percepciones  y la construcción colectiva a través de la 

participación”89. Es decir que si nos remitimos a comunicar nuestra identidad a los públicos 

internos pero no promovemos que éstos nos expresen sus opiniones de manera de lograr 

reconstruir esa identidad, no será posible lograr que ésta esté desarrollada de forma 

colectiva y sea compartida por quienes influyen directamente en los logros de la 

organización. 

 

5.4.1.d. Evaluación y medición 

Jordi Xifra, en su libro Manual de Relaciones Públicas e Institucionales, sostiene que 

cuando se habla de evaluación se hace referencia al “proceso continuado de control y 

valoración final de los objetivos fijados en el proyecto de relaciones públicas” (2011, p. 

123). En esta línea, el autor señala que es una “imprudencia” esperar hasta el final de la 

ejecución del plan para comenzar con el proceso de evaluación.  

Siguiendo estas recomendaciones de Xifra entendemos que, en lo que refiere a las 

acciones con voluntarios y educadores, es importante realizar una evaluación a mediados de 

año y otra a fin de año a través de encuestas. Éstas medirán la retención de los mensajes 

clave que muestran y su grado de conocimiento y adhesión a los distintos componentes que 

conforman la cultura organizacional, a través de la utilización de una escala de Likert90 (que 

                                                
89Enz, A. (2012). Manual de comunicación para organizaciones sociales [Versión Digital PDF]. Buenos 
Aires: Asociación Civil Comunia. Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/Y6I8qx; p. 43.  
90 La escala de Likert consta del desarrollo de una matriz en la cual los encuestados deben responder a cada 
una de las afirmaciones planteadas seleccionando entre una serie de cinco puntuaciones (que varían de “muy 
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mide la intensidad y dirección de las actitudes). Es importante establecer una evaluación a 

mitad de año ya que, como dice Xifra, se está a tiempo para reforzar el conocimiento de los 

mensajes que no han sido comprendidos y generar actividades extra a las ya planificadas 

para trabajar sobre la dificultad detectada.  

En el anexo 7.3.1. Encuestas (p. 326), puede encontrarse un ejemplo de encuesta 

sugerida para su aplicación tanto con los voluntarios como con los educadores de 

Providencia. Las encuestas deberán ser analizadas por del Departamento de Desarrollo 

Institucional y compartidas con los directores de cada área del centro, de modo de poder 

hacer una apreciación global de los resultados obtenidos. Una vez desarrollado este 

procedimiento, sugerimos que se mantenga una instancia de devolución en donde se 

presente a los empleados y a los voluntarios –de manera separada– las acciones a 

desarrollar en función de las conclusiones que se desprendan. Además, en caso de encontrar 

respuestas no esperadas que se repitan entre varios de los miembros de cada grupo, podrá 

tratarse el tema puntual en la reunión para conocer con mayor profundidad a qué está 

asociada la respuesta inesperada. 

 

5.4.2. Objetivo 2: sistematizar los procesos de comunicación de Providencia para 

lograr la optimización de los flujos de información y las interacciones, así como 

favorecer la apropiación colectiva de dicha comunicación 

 

5.4.2.a. Estrategia 

Generar un método claro de trabajo que englobe todas las áreas involucradas en la 

concreción de los objetivos de la organización, que permita la formalización de los 

procesos y de los materiales de comunicación. 

 

                                                                                                                                               
de acuerdo” a “muy en desacuerdo”), según su respuesta se adecue a cada una de estas categorías. (Cea 
D’Ancona, M. A., 1998).  
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5.4.2.b. Tácticas 

i) Establecer por escrito los mensajes clave y compartirlos con los públicos más 

importantes. 

Tal como define Angélica Enz, los mensajes clave son “aquellos que dentro de sí 

contienen la información específica necesaria para cada uno de los grupos de interés de una 

organización”91. Es de suma importancia contar con una serie de mensajes clave bien 

definidos para lograr sacar mayor provecho de las instancias de intercambio con los 

distintos públicos y transmitirles de manera efectiva las ideas que se desea que éstos tengan 

respecto a la organización. Además, contar con mensajes clave formalmente elaborados 

permite desarrollar los discursos de los voceros y “ayuda a aquellos que no necesariamente 

tienen que ser oradores natos, pero que tienen el deber de comunicarse con el público a 

través de los medios”92. 

Como se desprende del diagnóstico, Providencia no cuenta con mensajes clave 

formalmente establecidos y conocidos por sus públicos internos y mixtos. Si bien existe un 

consenso acerca de cuáles son los principales puntos a transmitir, el hecho de que no estén 

establecidos por escrito genera que cada vocero lo haga con un estilo propio, y que muchas 

veces se le dé un énfasis no adecuado, que no permite su total comprensión o no está 

adaptado al público al que se dirige. Un ejemplo de esto es el caso de Diego Bonomi, 

Presidente de la Comisión Directiva quien, si bien –sostienen desde Providencia– ha 

realizado una importante evolución en el último año respecto a la forma en que transmite 

los mensajes, aún refleja algunas dificultades, sobre todo en lo que respecta al uso de un 

léxico adaptado a su interlocutor (Bonomi utiliza el mismo lenguaje, mensajes y tono de 

discurso para todos los públicos, sin diferenciar sus características individuales y los 

elementos que los vinculan con Providencia). Es por esto que, para poder hacer un uso más 

eficiente de estos mensajes, entendemos que es necesaria la generación de una instancia que 

involucre al equipo de dirección del centro y a los miembros de la Comisión Directiva, para 

lograr establecer cuáles serán los principales mensajes de la organización. De esta manera 

                                                
91Enz, A. (2012). Manual de comunicación para organizaciones sociales [Versión Digital PDF]. Buenos 
Aires: Asociación Civil Comunia. Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/Y6I8qx; p. 124.  
92Rojas, O. (s.f.). Mensajes Clave y Preguntas y Respuestas. Cómo Nunca Olvidar lo más Importante al 
Comunicar. En Razón y palabra. Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1kN2AXB 
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se evitará que el mensaje se produzca en función del vocero que lo transmite y al mismo 

tiempo se optimizarán todas las comunicaciones de la organización.  

Algunos de los mensajes sugeridos para Providencia son:  

! En Providencia buscamos acompañar a nuestros alumnos en la búsqueda de su 

camino, brindándoles herramientas para que puedan ser personas libres y 

desarrollarse plenamente. Acompañamos también a nuestros educadores en su 

transcurso por la organización, buscando que puedan dar lo mejor de sí tanto en el 

área profesional como humana, de modo de impactar positivamente en la vida de 

quienes los rodean. 

! Creemos que siempre se puede salir adelante. Nuestra historia es testimonio de 

que con esfuerzo se puede superar cualquier desafío, y el encuentro educativo es 

una de las herramientas para ayudar a transformar vidas y lograr que las personas 

concreten sus aspiraciones.  

! El trabajo educativo se tiene que hacer conjuntamente con las familias. Todas las 

familias con las que trabajamos tienen valor para aportar y sin ellas no podemos 

generar cambios relevantes en los alumnos.  

! Providencia es una institución que trabaja en conjunto con su entorno. Como parte 

del barrio busca tender puentes e integrar a las personas y organizaciones que la 

rodean en su proyecto educativo.  

 

ii) Voceros y Media Training. 

A partir del diagnóstico identificamos que Providencia cuenta con un gran potencial 

no explotado en lo que respecta a las salidas en medios. En este sentido, al comenzar a 

gestionar la relación con periodistas y medios es importante también contar con un grupo 

de voceros oficiales que conozcan el sistema de medios, los tipos de noticia que interesan a 

cada uno y el enfoque que se le debe dar según el medio y la sección de la que se trate. 

Como sostiene Ítalo Pizzolante, “la capacitación comunicacional de los individuos 

responsables de comunicar hacia adentro y hacia fuera de la organización es factor crítico 

de éxito para la gerencia adecuada de percepciones que sobre la empresa tienen sus 

diversos públicos” (Losada, 2004, p. 244).  
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Es por esto que sugerimos que se realice un media training a los principales voceros 

de la organización: Presidente y Vicepresidente de la Comisión Directiva, director del 

centro, director del Club de Niños, director del liceo y encargada de Desarrollo 

Institucional. En esta instancia se los expondrá a un entrenamiento teórico que les permita 

conocer el panorama actual de los medios de comunicación nacionales ya que, siguiendo a 

Pizzolante, la “comunicación  hacia el exterior se concreta muchas veces a través de los 

medios de comunicación. Por ello, es importante que los voceros estén familiarizados con 

los detalles que se encuentran detrás de esos medios” (op. cit., p. 247) también se aplicarán 

ejercicios prácticos para poner a prueba los conocimientos adquiridos, que tendrán como 

objetivo que todos los voceros que participen en entrevistas con medios, instancias de 

intercambio, entrevistas con referentes y autoridades, dominen sus intervenciones y que 

puedan responder con soltura y claridad a las preguntas de los interlocutores (Xifra, 2011), 

además de concientizarlos acerca de que durante las entrevistas no sólo es importante 

contestar las preguntas de la prensa sino que, además, éstas configuran una oportunidad 

excelente para transmitir los mensajes clave. Por otra parte, esta instancia permitirá, además 

de evaluar cuál es el vocero más adecuado para cada tipo de nota según su soporte (prensa 

escrita, radio, televisión, digital) y enfoque, identificar puntos fuertes y débiles sobre los 

que cada uno deba trabajar. Sugerimos que el desarrollo de este entrenamiento esté a cargo 

de la agencia Quatromanos, que es con la cual actualmente trabaja en el área de 

relacionamiento con la prensa. Podrá definirse en conjunto con la agencia la posibilidad de 

que la capacitación se realice “pro bono”, lo que implicará una disminución significativa en 

el monto del presupuesto final. 

Entendemos que, luego de que los principales voceros institucionales hayan pasado 

por esta instancia, estarán preparados para enfrentarse a una gestión de medios proactiva. 

Así, se deberá trabajar, en conjunto con la agencia Quatromanos y teniendo en cuenta el 

calendario anual desarrollado por el Departamento de Desarrollo Institucional, para 

identificar los principales momentos de Providencia que le permitan tener un espacio en 

medios, así como algunas temáticas para la realización de “notas de color” independientes 

de los hitos de la organización. Algunas sugeridas son: recorrida al liceo, testimonios de 

vida de ex alumnos que ahora son profesores, historias de familias, testimonios de 

voluntarios, etc. Para estas ocasiones deberán desarrollarse comunicados de prensa, 
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gestionarse entrevistas y visitas de los medios a la organización que se traduzcan en la 

aparición en la prensa de Providencia.  

 

iii) Elaboración de documentos de preguntas y respuestas. 

El documento de preguntas y respuestas es un material en el que se recoge la mayor 

cantidad posible de preguntas a las que pueden enfrentarse los voceros de la organización 

en su intercambio con medios de comunicación o autoridades, y que se acompañan de la 

respuesta “ideal” que debería darse a cada una de ellas.  

Este documento es de suma importancia, ya que permite que los portavoces tengan 

claro cómo responder determinadas preguntas –muchas veces complejas– antes de 

enfrentarse a ellas. En palabras de Ítalo Pizzolante,  

 
una declaración importante que no se ensaya y que no cuenta con un material escrito de apoyo 

que fije claramente el mensaje, casi siempre concluye en desastre. En otras palabras, el no estar 

bien preparados puede tener un alto costo en la percepción de la verdad que se comunica y en la 

credibilidad posterior del vocero. (Losada, 2004, p. 250) 

 

Contar con un documento elaborado de preguntas y respuestas “no es una fórmula 

para evadir preguntas difíciles, sino para saber darles una respuesta adecuada según los 

intereses del portavoz, sin limitar el derecho que tiene el periodista y la sociedad de obtener 

más información sobre un tema determinado”93. Es decir, en la medida que los voceros 

institucionales tengan un panorama de las preguntas a las que pueden ser sometidos, podrán 

responder con más claridad y transmitir correctamente sus mensajes clave. 

Entendemos que es importante que Providencia cuente con un documento “tipo” de 

preguntas y respuestas, que deberá ser actualizado previo a cada instancia en la que los 

voceros se enfrenten a la prensa, así como en aquellos casos en que se reúnan con 

autoridades o referentes de la educación. Deberá, además, desarrollarse un documento de 

preguntas y respuestas a incluir en el manual de crisis, con una amplia gama de preguntas 

que puedan surgir en caso de que la organización se enfrente a una. 

                                                
93Rojas, O. (s.f.). Mensajes Clave y Preguntas y Respuestas. Cómo Nunca Olvidar lo más Importante al 
Comunicar. En Razón y palabra. Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1kN2AXB 
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Este documento estará elaborado por el Departamento de Desarrollo Institucional en 

conjunto con los directores del centro, y deberá ser compartido con la Comisión Directiva. 

Ante cada una de las situaciones mencionadas, deberá ser ajustado según el perfil del 

interlocutor. 

 

iv) Kit de prensa. 

El kit o dossier de prensa cuenta “con información escrita, gráfica, audiovisual y/o 

multimedia que se distribuye a los diferentes medios de comunicación social con motivo de 

la celebración de un evento o de una conferencia de prensa con el fin de facilitarles la 

cobertura y la elaboración de la información periodística” (Xifra, 2011, p. 201). Por lo 

general se utiliza como complemento de los comunicados de prensa, y contiene 

información general y detallada acerca de la organización, que permite matizarla y hacer 

más comprensibles los mensajes. Como destaca Octavio Rojas (2005), el kit de prensa por 

lo general se utiliza cuando existe un hecho noticioso, pero también puede ser 

implementado para generar el interés de los periodistas sobre la organización. Entendemos 

que para Providencia es de suma importancia comenzar a trabajar en la elaboración de un 

dossier de prensa que pueda ser adaptado según las circunstancias, ya que se entiende que 

“un buen dossier de prensa, a nivel de presentación y de información, es un elemento que 

facilita mucho el trabajo del periodista. Por tanto, es una garantía de éxito a la hora de ver 

reflejada nuestra información en los distintos medios” (op. cit., p 203).  

El kit de prensa deberá contener datos acerca de los distintos proyectos de 

Providencia, su historia, objetivos, un factsheet con cifras relevantes como resultados 

educativos o principales características de las familias que asisten a Providencia, e 

imágenes y videos de la organización en alta calidad. También puede incluir infografías que 

expliquen de forma gráfica aquellos aspectos más complejos o que permitan hacer una 

síntesis de lo mencionado en los textos. Por último, deberá tener todos los datos necesarios 

en caso de que los periodistas deseen comunicarse con la organización para gestionar 

alguna nota. 

Como sostiene Jordi Xifra (2011), es cada vez más común que la presentación de los 

dossiers de prensa se realice en formato digital. En línea con esto sugerimos que el kit sea 

entregado en un CD correctamente identificado a cada periodista en las reuniones que se 
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mantengan o colgado en la web en una sala de prensa virtual. En caso de que se envíen 

comunicados de prensa, se sugiere agregar esta información como anexo para que aquellos 

periodistas que no conozcan a la organización tengan un soporte. El kit de prensa deberá ser 

desarrollado en conjunto entre el Departamento de Desarrollo Institucional y la agencia 

Quatromanos, y adaptado ante cada una de las situaciones de comunicación con la prensa.  

 

v) Informes de salidas en medios. 

Los informes de prensa son una herramienta fundamental para evaluar los resultados 

de la gestión de medios, ya que permiten visualizar –en  un solo documento– los distintos 

tipos de notas obtenidas y sus resultados. El hecho de consolidar todos los materiales la 

convierte en una herramienta sumamente útil al momento de presentar los resultados 

anuales a la Comisión Directiva. Es por esto que sugerimos que se realice un informe de las 

publicaciones obtenidas, que se solicitará a la agencia Quatromanos. Éste deberá incluir un 

recorte digital de todas las notas obtenidas con su correspondiente fecha y detalle del 

medio/sección en el que fueron publicadas, además del enlace a la misma en caso de que se 

trate de un portal de noticias. Se deberá hacer una valoración del tono de la nota, la claridad 

de los mensajes transmitidos, y si se cumplieron o no los objetivos buscados. Además, de 

ser posible, se agregará el valor de espacio publicitario equivalente a dicha nota. 

Este informe deberá realizarse de forma mensual acumulada, es decir, que mes a mes 

consolidará todas las notas obtenidas en el año. Al final del documento podrá incluirse un 

gráfico comparativo mes a mes de las notas, su valoración y el equivalente de inversión.  

 

vi) Manual de crisis. 

Una crisis se define, según Jordi Xifra, como un “acontecimiento o una situación 

inesperados que pueden poner en peligro las relaciones de la empresa con sus públicos y, en 

consecuencia, su reputación y estabilidad” (2011, p. 165). Además, siguiendo a Jaume Fita 

Trias, “cualquier organización puede tener algún conflicto potencial a lo largo de su 

trayectoria, es decir, en toda organización pueden diagnosticarse posibles problemas que 

pueden acontecer en cualquier momento” (Losada, 2004, p. 199). Este autor menciona la 

importancia de la gestión de conflictos potenciales a través de la identificación de issues 

que puedan surgir, a los que la organización debe anticiparse para ganar tiempo y poder 
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responder positivamente. Dada la cantidad de alumnos, familias, voluntarios y empleados 

con los que cuenta Providencia, y las situaciones particulares que enfrentan estos públicos, 

entendemos que la organización está expuesta a diversos tipos de crisis que pueden afectar 

su imagen y su credibilidad. Es por esto que sugerimos la creación de un manual que 

establezca los lineamientos de trabajo ante distintos tipos de crisis generadas por elementos 

internos y externos a la organización. Como sostiene Fita Trias,  

 
el desarrollo de la anticipación en las crisis consiste en prever los posibles daños que pueden 

surgir en cualquier organización y cómo poder solucionar el mal ocasionado y, por supuesto, 

defender la imagen de la empresa o institución ante sus públicos básicos y evidentemente frente 

a la opinión pública a través del conocimiento estratégico de los medios de comunicación. (op. 

cit., p. 193) 

 

Teniendo en cuenta estos puntos, entendemos que el proceso mismo de elaboración 

de un manual de crisis permitirá trabajar tanto en su contención, para evitar que se generen, 

como en la recuperación ante su eventual surgimiento, para proteger el posicionamiento de 

la organización luego de solucionada.  

Las crisis que puede enfrentar una organización se pueden dividir, según señala Jordi 

Xifra (2011), en sociales, técnicas, comerciales o financieras. Suelen estar vinculadas a 

acontecimientos políticos, accidentes, eventos de origen criminal, asuntos jurídicos, 

económicos, retiro de productos o ataques informáticos; y pueden afectar al “gran público” 

(si tienen repercusiones en el entorno externo de la organización) o a “públicos específicos” 

(si quedan puertas adentro). Entendemos que, de éstas, a excepción del retiro de productos, 

Providencia está expuesta a todas.  

El manual deberá contener las tipologías de crisis y posibles casos que pueda 

enfrentar la organización, así como detallar quiénes integrarían un comité de crisis, los 

principales datos de contacto de medios de comunicación, autoridades y otros actores 

relevantes que puedan estar vinculados a su resolución (emergencias médicas, bomberos, 

policía, centros de salud de la zona, comité de emergencia de Montevideo, familias de los 

estudiantes que acuden al centro), los lineamientos de comunicación (con cada uno de los 

principales públicos involucrados) tanto a nivel interno como externo, así como los pasos a 

seguir ante cada crisis. En el anexo 7.3.3.b. Índice sugerido para manual de crisis (p. 337) 
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se encuentra un índice sugerido para este manual, donde se detallan los principales casos a 

los que entendemos está expuesta la organización. 

Su elaboración estará a cargo del Departamento de Desarrollo Institucional, que 

podrá trabajar junto con algunos voluntarios para recabar la información necesaria y 

generar las bases de datos de contactos. Este equipo deberá, además, trabajar en conjunto 

con los diferentes miembros que compondrían el comité de crisis para recabar información. 

Se estima que el proceso implicará cerca de tres meses, a lo que deberá sumarse un mes, 

aproximadamente, de producción.  

Una vez elaborado el manual, deberá ser presentado ante aquellos miembros de la 

organización que conformarían el comité de crisis. Cada uno de ellos deberá contar con una 

copia digital a la que acceder en caso de que suceda alguna eventualidad.  

 

vii) Manual de gestión de medios digitales. 

En el libro Manual de relaciones públicas e institucionales Jordi Xifra destaca que el 

uso de redes sociales por parte de organizaciones se ha acrecentado en el último tiempo, lo 

que implicó el establecimiento de “una relación de tres bandas entre la organización, el 

individuo, [y] la comunidad o red” (2011, p. 242). En este sentido, sostiene que la principal 

ventaja que ofrece este medio es reunir a todos los públicos interesados en la organización 

en una misma plataforma. El autor señala que las páginas corporativas tienen una “doble 

finalidad: establecer unas relaciones a largo plazo con los usuarios, y crear una comunidad 

interactiva entre los propios usuarios donde todos puedan participar, aportar y compartir” 

(op. cit., p. 242).  

A partir del análisis del uso de redes sociales que realiza Providencia, entendemos 

que es necesario que la organización cree un breve manual que dé cuenta de cómo deben 

ser utilizadas estas plataformas. Esto permitirá tener lineamientos claros de trabajo y que su 

uso no varíe en función del criterio de la persona que esté a cargo de la gestión, sino que 

esté alineado con los objetivos de la organización y los de comunicación, así como que 

mantenga una coherencia con el resto de las comunicaciones de la institución. Si bien 

actualmente está coherencia existe, entendemos que está dada por el hecho de que un grupo 

reducido de personas maneja todos los canales, pero en caso de que sus integrantes cambien 

o que se amplíe el equipo, la organización puede verse enfrentada a un cambio de criterios 
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que modificará las pautas de su gestión y puede derivar en una comunicación incoherente 

con las demás estrategias. Es sumamente relevante que desde Providencia se comprenda la 

magnitud que implica la gestión de redes, sobre todo teniendo en cuenta que “si las 

relaciones con la prensa son hoy la estrategia más importante, pronto serán destronadas con 

la comunicación en línea y las redes sociales” (op. cit., p. 239). 

El manual, que deberá ser creado por el Departamento de Desarrollo Institucional, 

deberá incluir en primer lugar, una breve introducción a las redes sociales como canal de 

comunicación organizacional, y su alcance. Luego deberá explicitarse la posición de 

Providencia respecto a su uso y los principios que inspiran la presencia de la organización 

en cada red (es decir, ¿por qué cuenta Providencia con un sitio en Facebook o Twitter?). En 

tercer lugar, establecer qué elementos se deben tener en cuenta al momento de crear un 

perfil institucional en redes sociales. Además deberá definir los criterios para trabajar en 

cada plataforma: tono y tipo de publicaciones, uso de imágenes, links a notas de sitios 

externos, elementos de diseño, etc. Por otra parte será menester incluir los procesos de 

coordinación con las distintas áreas para evaluar qué material ha de ser publicadas en las 

redes. En este sentido, entendemos que el encargado de su gestión trabajar en conjunto con 

las diferentes áreas de la organización para poder generar un cronograma de posts 

periódico. También se deberá definir de qué modo se procederá ante las interacciones de 

usuarios. Así, incluirá algunas respuestas estandarizadas ante preguntas frecuentes y 

también los datos de contacto de las personas con las que el community manager deberá 

comunicarse ante dudas o comentarios puntuales. Por último, el manual contará con un 

capítulo que haga referencia a la gestión de crisis a nivel digital, alineado con los 

contenidos del manual de crisis. En el anexo 7.3.3.c. Índice sugerido para manual de 

gestión de medios digitales (p. 340) se encuentra un índice sugerido. 

Además de los lineamientos de trabajo en lo que respecta a las redes sociales, 

creemos que es importante que Providencia incluya en su manual una sección en relación a 

la página web. Si bien el sitio de la organización tiene información actualizada, contenidos 

relevantes y una gestión eficiente, entendemos que, al igual que sucede con las redes, la 

organización debe estar preparada para que el manejo de la web esté a cargo de nuevos 

integrantes. Por esto sugerimos que se incluya un apartado que detalle los objetivos del sitio 

de internet, la forma de selección y clasificación de la información, los criterios de 
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actualización y mantenimiento, así como los protocolos de seguridad informática y la 

información acerca del perfil de administrador del sitio, que es fundamental para obtener el 

acceso al host en el que esté alojada la página y poder editarla. 

Dado que las redes sociales varían de manera constante y hacen necesaria una 

actualización periódica de sus estrategias de uso, entendemos que el manual deberá ser 

sometido, mínimamente, a una actualización anual. Teniendo en cuenta este punto, 

consideramos que no es relevante que Providencia cuente con una versión impresa de este 

material, sino tan sólo su versión digital (ya que de lo contrario implicaría altos costos de 

impresión). 

 

viii) Libro corporativo por el 20º aniversario de Providencia. 

Más allá de los materiales institucionales que utiliza Providencia actualmente, 

entendemos que es necesario que la organización cuente con una publicación más amplia, 

que abarque toda la información del centro: su historia, su filosofía y cultura 

organizacional, sus principales hitos, los métodos de trabajo y los proyectos en los que está 

embarcada, así como testimonios de distintos actores que han contribuido a su desarrollo. 

En este sentido, Jordi Xifra (2011) sostiene que la importancia de hacer un libro 

corporativo se basa en que es más “creíble” que un folleto y, sobre todo, puede ser el 

pretexto para recabar toda la información institucional. Este tipo de libros suele hacerse, 

señala el autor, con motivo del aniversario de la organización, lo que genera que su 

contenido sea más bien histórico. Es importante tener en cuenta que deberá seguir las 

normas de redacción institucional y jerarquizae la información, para mantener la distancia 

con respecto a los sucesos y que sea lo más objetivo posible.  

Esta publicación, que podrá ser realizada en el marco del 20º aniversario de la 

organización (que llegó a las dos décadas en 2014), permitirá no sólo recabar en un solo 

material toda la información relativa a la organización como tal, sino que también servirá 

como una herramienta sencilla de presentación de la organización, que puede ser entregada 

a los distintos públicos (por contener todos los datos que hacen a la esencia de Providencia 

y denotan el trabajo que ha realizado en los últimos 20 años en el barrio Casabó). Hoy en 

día no existe ningún material institucional que releve todo el trabajo que ha desarrollado el 

centro desde su creación, y es por esto que entendemos que es relevante unificarlo en una 
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sola publicación. Además, servirá de guía ante la necesidad de generar contenidos 

puntuales.  

La importancia de esta publicación recae en el hecho de que actualmente para obtener 

un panorama general de Providencia es necesario recurrir a diversos interlocutores 

vinculados al centro. Entendemos que para la organización es fundamental lograr integrar 

todas esas visiones de modo de lograr consolidarlas y no depender de la presencia de 

distintos individuos. Así, a través de esta publicación, el acceso a la información de la 

organización será más sencillo para aquellas personas que deseen conocerla.  

Es importante que su redacción facilite la lectura a través de un lenguaje sencillo y 

que además contenga imágenes y destaques gráficos que permitan reconocer de manera 

visual la evolución de la organización y hagan amena la lectura. Al momento de redactarlo 

es importante tener en cuenta que va a ser entregado a diversos públicos, por lo que deberá 

incluir contenidos generales pero al mismo tiempo ser sintético para poder abarcar todas las 

áreas de trabajo de Providencia en una extensión razonable. Asimismo, será necesario hacer 

foco en las historias de vida que fueron marcadas por el paso por el centro (por ejemplo ex 

alumnos que hoy son docentes de Providencia, familias que salieron adelante gracias a la 

contención que el centro brinda a sus hijos, casos de éxito de alumnos del centro que 

pudieron encontrar su camino, la visión de algunos actores estratégicos acerca del trabajo 

en Providencia, etc.). En el anexo 7.3.3.a. Índice sugerido para el libro corporativo (p. 

336) se presenta una lista de puntos a incluir.  

 

ix) Elaboración de memoria anual. 

La memoria anual es una publicación que, como indica su nombre, releva toda la 

información referente a la organización en un año determinado. Jordi Xifra señala que “la 

memoria o informe anual es el documento que resume la situación financiera y los hechos 

más destacados de la actividad de una organización correspondientes al ejercicio del año 

anterior” (2011, p. 261). Sostiene que la memoria anual es la carta de presentación de la 

organización, y permite presentar las cifras así como transmitir un mensaje institucional 

acerca de ésta. Sirve para mostrar a los públicos internos y externos la gestión realizada en 

ese período, y es una forma de ser transparentes y responsables con aquellos actores que 

sustentan a la organización. Entendemos que, dado que Providencia funciona gracias a 
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fuentes de financiamiento externo, es una herramienta fundamental para poder rendir 

cuentas acerca de qué se realizó con los recursos donados para obtener credibilidad en lo 

que respecta a la gestión. Cuanto más informados estén estos públicos sobre para qué se 

utiliza su dinero, más predispuestos estarán a continuar colaborando, y esto asegurará una 

continuidad en la estrategia de financiamiento.  

En línea con lo que señala Xifra (2011), la memoria deberá incluir dos tipos de 

contenidos: aquellos referentes a la presentación de la organización, y otros 

específicamente de los resultados. Así, deberá tener: una introducción a la organización, 

con su misión, visión, valores, y objetivos; una carta firmada por el Presidente de la 

Comisión Directiva; una sección destinada a las principales acciones realizadas (con 

información que refiera al presupuesto designado para cada una de ellas); los principales 

logros obtenidos y proyectos para el año siguiente.  

La información deberá ser presentada de forma clara y concisa pero sin omitir ningún 

dato relevante. En cuanto al diseño, sugerimos que se mantenga el estilo de las demás 

publicaciones de Providencia. Será necesario utilizar gráficos e imágenes que expliquen los 

datos más complejos. Como mencionamos en el apartado 5.4.3.b. Tácticas (p. 136), 

sugerimos hacer un evento de presentación de la memoria anual en el que se entregue este 

material en su versión digital y una infografía con los datos más relevantes. Además, 

recomendamos que se suba a la página web el documento en versión PDF de la memoria y 

que en las redes sociales se publiquen los links para acceder a ella.  

Destacamos que, de realizarse el libro corporativo por el 20º aniversario de la 

organización, la realización de la memoria anual del año 2014 deberá ser omitida, teniendo 

en cuenta que su contenido estará abarcado dentro de éste. Entendemos que no será 

necesario utilizar recursos económicos, humanos y tiempo en editar dos publicaciones que 

tengan información similar y estén dirigidas a públicos de la misma índole. 

 

x) Estudios de impacto educativo. 

Para los liceos gratuitos de gestión privada tener la posibilidad de demostrar el 

impacto sobre su alumnado es fundamental. Entendemos que contar con material que 

permita brindar datos acerca del desempeño de sus estudiantes permitirá despejar los 

cuestionamientos que se realizan acerca de su relevancia. La realización de estos estudios 
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no compete directamente a la comunicación: entendemos que es necesario que un equipo 

especializado los lleve a cabo, pero éste deberá contar con el apoyo del Departamento de 

Desarrollo Institucional, ya que desde allí pueden hacerse consideraciones respecto a 

algunos puntos que serán importantes monitorear para su posterior comunicación. Así, la 

acción sugerida desde este programa no refiere directamente al diseño de dichos estudios 

sino a ciertos aspectos a tener en cuenta que puedan aportar a la organización desde una 

perspectiva comunicacional.  

Teniendo en cuenta esto, consideramos que los estudios de impacto educativo 

deberán realizarse de forma anual y relevar la evolución de los alumnos del Club de Niños, 

Liceo Providencia y Centro Juvenil. Algunos aspectos que entendemos serán importantes 

para su difusión son: repetición, deserción estudiantil, percepción de buen clima entre los 

alumnos, percepción de buen clima entre las familias, resultados de pruebas de 

lectoescritura, resultados de pruebas de matemáticas, cantidad de exámenes que “se llevan” 

los alumnos en promedio, conformidad de los padres con el centro educativo, confianza en 

éste, expectativas de desarrollo profesional, expectativas de desarrollo educativo, clima 

educativo de las familias, vínculos con los educadores. 

Luego de establecidos los parámetros de evaluación se deberá monitorear a lo largo 

del año los logros obtenidos, de manera de contar con información suficiente para poder 

realizar el análisis. Sugerimos que, a medida que pasen los años, se usen de modo 

comparativo los resultados obtenidos en relevamientos anteriores. Se recomienda que los 

estudios sean llevados a cabo por personas u organizaciones ajenas a Providencia, para 

asegurar su credibilidad y objetividad. En este sentido, será importante aprovechar las 

instancias de relacionamiento con académicos y centros de investigación de universidades 

para contar con su apoyo en la realización de investigaciones. Una vez finalizada la 

evaluación, sus resultados deberán ser incluidos en la Memoria Anual y además se podrá 

enviar un resumen ejecutivo a los medios de comunicación para su difusión. 

 

xi) Calendario con hitos y eventos. 

Es importante armar un calendario anual que consolide todos los hitos y eventos, 

como forma de sistematizar la comunicación en función de las actividades incluidas en la 

planificación anual. No sólo debe incluir las actividades de Providencia sino que también 
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ha de considerar aquellos hitos externos a la organización que pueden llegar a tener 

influencia –positiva o negativa– en el desarrollo de las mismas y en su comunicación (por 

ejemplo, “Teletón”, colecta de Techo, principales partidos de fútbol, elecciones nacionales, 

vacaciones, asunción presidencial, etc.). Todos estos temas, por formar parte de la agenda 

pública, deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar la planificación anual.  

Al tener un panorama general de todas las acciones que el centro desarrolla, así como 

de la coyuntura nacional, se podrá llevar a cabo una planificación más eficiente y tener 

claros los tiempos con los que se cuenta para el trabajo con cada acción. El desarrollo del 

calendario debe realizarse junto con la planificación anual por el Departamento de 

Desarrollo Institucional, y distribuirse entre todas las áreas involucradas. 

 

xii) Diseño de papelería corporativa. 

Entendemos que un aspecto complementario a las acciones de refuerzo de la 

notoriedad de Providencia es contar con papelería corporativa que incluya elementos de la 

identidad visual de la organización, de modo de generar una fijación de su isologotipo al 

tiempo que se lo asocia con todos estos elementos. Así, y si bien somos conscientes de que 

actualmente Providencia tiene en consideración su implementación en los materiales que 

desarrolla, entendemos que, además, es necesario realizar el diseño de una serie de 

materiales que actualmente no son tenidos en cuenta. 

En primer lugar, consideramos que es importante contar con hojas membretadas para 

que, al momento de enviar cartas, imprimir documentos que se entregan a distintos públicos 

externos o desarrollar documentos puntuales, los miembros de la organización puedan 

hacerlo sobre la base de un diseño estandarizado que siga lineamientos determinados y 

respete el uso de los colores y las tipografías, en lugar de que esto quede a criterio de su 

creador y genere así una identidad visual cambiante e incoherente. Siguiendo esta línea, 

también deberán diseñarse carpetas de la organización, de modo que al momento de 

presentar información pueda distinguirse claramente que pertenece a Providencia. Por 

último, consideramos que será de utilidad para la organización diseñar pegatinas con el 

logo de Providencia, que podrán ser utilizadas tanto para incluir en aquellos materiales que 

no estén previamente diseñados (como sobres o CDs), como para distribuir entre el público 
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interno para que las adhieran a elementos personales (cuadernos, agendas, termos, ventanas 

de auto, etc.).  

Todos estos elementos pueden tener un costo alto, por lo que no impera su 

producción, pero sí contar con un diseño que permita que, ante la necesidad, puedan ser 

impresos.  

 

xiii) Carteleras. 

Como comentamos en el apartado 4.8.2. Herramientas y acciones de comunicación 

actuales (p. 71), en Providencia se hace uso de las carteleras que están colocadas en 

distintos puntos de la institución para informar a alumnos, familias, voluntarios y 

empleados. Jordi Xifra (2011) destaca que las carteleras (o tablón de anuncios) tienen la 

ventaja de ser de uso sencillo, no implicar costos mayores y poder incluir casi cualquier 

tipo de contenidos. Es por esto que entendemos que para Providencia es de importancia 

optimizar estos espacios y su uso, teniendo en cuenta los inconvenientes que este autor 

destaca: simpleza, desatención, limitaciones e indiscreción. 

En base a esto sugerimos, en primer lugar, definir cuáles son los materiales que deben 

estar contenidos en cada una de ellas, de modo de ubicar cada mensaje en la cartelera más 

apropiada según su remitente. Además, los materiales han de jerarquizarse en función de su 

importancia. En segundo lugar, será fundamental asignar un responsable de su 

mantenimiento y actualización (un voluntario, por ejemplo), que se encargue de centralizar 

toda la información, de diseñarla en caso de que sea necesario, y de colocarla en la cartelera 

correspondiente. Su actualización deberá ser semanal y los contenidos incluirán datos 

acerca de las actividades previstas en el calendario, los cumpleaños de alumnos y 

colaboradores, fechas de evaluaciones, etc. El encargado de su mantenimiento deberá 

contar con un listado de los principales miembros de la organización a quienes solicitar la 

información y dirigirse a ellos al momento de planificar los contenidos. Es importante que 

tenga en cuenta la presentación de los anuncios, ya que deben ser atractivos para llamar la 

atención del público, así como señalar a quién está dirigido. 
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xiv) Registros audiovisuales. 

Teniendo en cuenta la diversidad de herramientas de comunicación sugeridas, así 

como el uso de contenido multimedia en los soportes digitales con los que trabaja la 

institución, creemos que es necesario que ésta cuente con un archivo fotográfico y de video 

que releve las actividades desarrolladas así como también la infraestructura, principales 

eventos, crecimiento de la organización, visitas importantes, etc. Actualmente este trabajo 

se realiza en gran medida, pero no existe una unificación de dichos archivos. Entendemos 

que es fundamental que éstos se organicen de forma tal que pueda distinguirse claramente 

la fecha en que fueron registrados, el motivo por el que se hizo y en qué marco. Contar con 

un registro ordenado de imágenes y videos, permitirá que, con el paso del tiempo, 

Providencia pueda mostrar en sus comunicaciones su crecimiento y desarrollo. Además, 

para la creación de publicaciones como la memoria anual es muy importante tener el 

material ordenado para que su ubicación sea sencilla y no implique una pérdida de tiempo 

ni la necesidad de disponer de recursos humanos para su compilación, ambos elementos 

muy valiosos para la organización por su escasez.  

 

xv) Librillo de bienvenida al liceo para alumnos. 

Este librillo está pensado para ser entregado a los  alumnos que ingresen a primer año 

del liceo. Es importante lograr unificar los conocimientos que éstos tienen del centro, ya 

que en muchos casos es la primera vez que toman contacto con él por no haber concurrido 

al Club de Niños, y no conocen la filosofía de Providencia. Con su creación se busca 

acompañarlos en la transición que implica cambiar del sistema escolar al liceal y los 

desafíos que esto supone, como pasar de tener una maestra a varios profesores y materias 

independientes, o el horario extendido que configura Providencia y que supone dedicar un 

gran porcentaje de las horas del día al estudio. En este sentido, entendemos que será una 

introducción para esta etapa que comienzan a transitar. Además, es importante que se 

incluya en el manual una guía de técnicas de estudio que sirva como referencia para los 

alumnos al momento de enfrentarse a la amplia carga que los escritos, parciales y exámenes 

representan. 

El librillo (cuyo índice sugerido se detalla en el anexo 7.3.3.d. Índice sugerido para el 

librillo de bienvenida al liceo, p. 341) deberá contener una carta de bienvenida por parte del 
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director, un pequeño organigrama de las áreas del liceo que permita a los alumnos entender 

cómo éste funciona, y que incluya los nombres de cada uno y de los docentes de cada 

materia. También podrá incluir un listado de las actividades extra curriculares con una 

breve descripción de cada una que brinde un panorama claro acerca de qué se tratan. Por 

último, deberá incluir las reglas de convivencia dentro del liceo, y un resumen de datos 

útiles (horarios, información de contacto, etc.). 

 

xvi) Charlas en escuelas. 

A partir de la inauguración del Liceo Providencia, la organización comenzó un 

proceso en el cual el acercamiento con las escuelas de la zona se volvió fundamental. Si 

bien ya existía un vínculo de cercanía con las directoras y maestras de las mismas (debido 

al trabajo desarrollado en el Club de Niños), la necesidad de captar alumnos potenciales 

para el liceo hace que este vínculo no sólo deba ser reforzado, sino que sea esencial que se 

genere una sistematización de las instancias de acercamiento, tanto para lograr un esquema 

de trabajo ordenado como para hacer que las interacciones sean más fructíferas a nivel 

comunicacional y de gestión. Previo a la apertura de inscripciones, Providencia realiza 

charlas con la dirección de las escuelas cercanas para solicitar que se difunda dentro de la 

institución la respectiva información. Para esto los directores del centro mantienen charlas 

con las directoras y maestras correspondientes, y luego se reúnen con los padres de los 

alumnos que se encuentran cursando el 6º año para presentarles el proyecto, contarles cómo 

va a ser el proceso de inscripción, cuándo comenzará y evacuar dudas al respecto. 

Con el fin de optimizar las charlas con estos públicos, entendemos que es importante 

tomar ciertas consideraciones antes de comenzar el proceso. Por este motivo las charlas con 

las directoras y maestras se deberán a llevar adelante en el mes de julio, de modo que exista 

un margen para continuar con las etapas subsiguientes. Entendemos que para este público 

es relevante entregar información –una infografía, por ejemplo– de los principales 

resultados obtenidos hasta el momento (cantidad de ingresos, promedios de calificaciones, 

niveles de asistencia, detalles de actividades extra curriculares), para poder detallar algunos 

puntos particulares de la evolución del trabajo del liceo en el año.  

Por su parte, en lo que respecta a las reuniones con los padres, consideramos 

importante realizarlas en el mes de agosto, de modo que exista un período suficiente para 
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poder llegar a todos los padres interesados y realizar las pre-inscripciones previas al sorteo. 

En este caso, entendemos que aportará valor a las charlas con las familias –en las que 

actualmente participan el director del liceo y la coordinadora pedagógica– que estén 

presentes padres de algunos de los alumnos que acuden actualmente al Liceo, quienes 

podrán dar sus testimonios y presentar su perspectiva acerca de la institución. Durante las 

charlas es importante entregar material –breve– en donde se detalle qué es Providencia, su 

filosofía de trabajo, la “alianza educativa” que genera la institución con las familias y los 

alumnos, y cuáles son los aspectos sobre los que la institución trabaja. Será relevante 

entregar este material explicativo, con lenguaje sencillo y adecuado para cada uno de los 

perfiles, ya que Fabián Roizen, Director del Liceo Providencia, señala que durante el 

primer año de funcionamiento han detectado que “las familias que no venían tenían 

expectativas mucho más altas de Providencia y el liceo”94. Debido a esto creemos que, para 

evitar generar falsas expectativas entre las familias que no conocen a la organización es 

importante dejar en claro qué es lo que Providencia desarrolla, cómo es su metodología de 

enseñanza y cómo es el trabajo que se realiza con el alumno. Además, en la información 

entregada deberá incluirse un teléfono de contacto, de modo que quienes continúen 

teniendo dudas luego de las instancias de reunión puedan comunicarse con alguien de la 

organización para evacuarlas. Es importante que dentro de la organización exista una 

persona capacitada (que puede ser el coordinador pedagógico o un miembro designado 

dentro de la dirección del liceo) que esté disponible para atender a las familias y responder 

a sus dudas. 

 

5.5.2.c. Evaluación y medición 

Para las tácticas que tienen relación con la salida en medios de comunicación, como 

el kit de prensa, preguntas y respuestas, y mensajes clave, la forma de evaluar su 

funcionamiento será analizando las notas obtenidas teniendo en cuenta si transmiten 

correctamente los mensajes y si se incluyen los elementos que contiene el kit de prensa en 

las notas. En tanto, la forma de evaluar el media training será en función del desempeño de 

los voceros. Es decir, si aplicaron los consejos que se les dieron y si utilizaron las tácticas 

que allí se planificaron. Por su parte, los informes de salidas en medios serán evaluados a 

                                                
94 Labadie, M. & Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.k. Entrevista 11: Fabián Roizen; p. 313. 
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partir de la cantidad de informes que se realicen y la calidad de la información que 

presenten. 

El manual de crisis se podrá evaluar solamente en caso de que exista una crisis 

concreta, en función de la propia evaluación que debe hacerse luego del suceso y cómo 

resultó posicionada la organización tras la aplicación de lo establecido en el manual. El 

manual de gestión de medios digitales, por su parte, se evaluará teniendo en cuenta las 

publicaciones realizadas y si éstas cumplen con los requisitos establecidos en el documento. 

Asimismo, se medirá si a partir de la estandarización del proceso se registró un aumento en 

la cantidad de usuarios, comentarios, “me gusta”, retweets, y visitas a la web. 

Por otra parte, los registros audiovisuales se evaluarán a partir de la periodicidad y la 

calidad con que se lleven adelante. Es decir que si esta acción se realiza una sola vez y no 

se repite será evaluada como negativa, ya que su principal objetivo es la sistematización 

para poder obtener un banco de información.  

La evaluación de los estudios de resultados se desarrollará observando si se logra un 

sistema estandarizado para poner en práctica año a año. Si no se establece esta periodicidad 

ni una fórmula estándar para aplicar, será una acción que se deberá revisar. Además se 

evaluará la naturaleza de la interacción entre Providencia y el equipo profesional con quien 

se haya efectuado la alianza a estos efectos. 

La memoria anual se medirá a partir del feedback que se reciba de la misma. Con esto 

nos referimos a las notas de prensa que se publiquen al respecto, así como los comentarios 

espontáneos por parte de los actores involucrados. Se podrá aplicar, además, una encuesta 

vía mail a aquellas personas a quienes se les haya enviado, para evaluar la receptividad, su 

opinión acerca del documento, y qué tan funcional e interesante lo encontraron. Para medir 

el éxito obtenido por el librillo de bienvenida al liceo se incluirá, dentro de la encuesta 

anual realizada a los alumnos, una pregunta acerca de cuánta utilidad tuvo la publicación 

para su desempeño en el liceo y qué tan completa estaba en función de sus necesidades. 
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5.4.3. Objetivo 3: aumentar la notoriedad de la organización y sus proyectos 

(Liceo, Centro Juvenil y Club de Niños) a nivel de Opinión Pública y líderes de 

opinión, de modo de generar conversación en torno a los temas centrales de 

interés de Providencia 

 

5.4.3.a. Estrategia 

Fortalecer los vínculos con actores clave tales como referentes de la educación, 

empresarios y líderes políticos a través de instancias de intercambio en las cuales se dé a 

conocer al centro y sus áreas de trabajo. Reforzar el vínculo con los medios de 

comunicación y periodistas, brindándoles insumos para que conozcan el proyecto y lo 

incluyan dentro de la agenda de medios. Generar alianzas estratégicas para captar 

voluntarios a través de diversos mecanismos. Trabajar con los otros liceos gratuitos de 

gestión privada en pos del posicionamiento del sector. 

 

5.4.3.b. Tácticas 

i) Alianza con universidades y liceos para reclutamiento de voluntarios. 

En el marco de la ampliación de los proyectos de Providencia, y teniendo en cuenta 

que cada vez será más necesario conseguir nuevos voluntarios, entendemos que es 

fundamental consolidar alianzas formales con centros educativos como universidades y 

liceos con el fin de presentar a la institución ante los alumnos y generar una red de 

potenciales voluntarios. Entendemos que las instituciones educativas universitarias son un 

aliado estratégico, partiendo de la base de que “el trabajo voluntario está muy vinculado al 

nivel educativo: mientras la mitad de los universitarios trabajaron alguna vez de 

voluntarios, sólo uno de cada cinco uruguayos con educación primaria también lo hizo”95, 

hecho que indica que las personas que cuentan con educación terciaria son más propensas a 

participar de estas actividades. 

Así, sugerimos, en primer lugar, formalizar el vínculo existente con la Universidad 

Católica. En este sentido, deberán mantenerse reuniones con las autoridades de la 

Vicerrectoría del Medio Universitario (área encargada de las actividades de extensión y 

                                                
95 Bettoni, A. & Cruz, A. (2001). Voluntariado en Uruguay: perfiles, impacto y desafíos. Recuperado el 17 de 
agosto de 2014 de: http://bit.ly/1p4aLPC, p. 12.  
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servicio comunitario de la universidad) para obtener la autorización de mantener una 

instancia con alumnos de las diferentes carreras y contarles de qué se trata el proyecto y 

cuáles son las formas en las que pueden involucrarse. Recomendamos que de estas charlas 

se realicen cerca del fin de cursos (octubre-noviembre), ya que de este modo los alumnos 

estarán informados y podrán inscribirse previo al comienzo de clases en febrero del año 

siguiente. Entendemos que es fundamental que participen tanto uno de los directores del 

centro como Laura Voituret (para exponer los aspectos institucionales), acompañados de 

algún voluntario actual que pueda dar su testimonio de cómo es colaborar con Providencia 

y las distintas tareas que se pueden realizar allí. Como sostiene Wilcox, “los reclutadores de 

voluntarios deben explicar a los potenciales colaboradores lo que implica desempeñar el 

trabajo propuesto y, si es posible, deben ofrecer una selección de tareas que se adecuen a 

los distintos gustos” (2007, p. 702). Así, para estas instancias sugerimos utilizar el video 

institucional con el que Providencia ya cuenta, donde se presentan testimonios de los 

empleados, los alumnos y sus familias. Al final de la charla se deberá entregar un folleto 

institucional a los alumnos que cuente con los correspondientes datos de contacto de la 

organización e indique la fecha de comienzo de los programas de voluntariado.  

Estas visitas no pueden tener una duración mayor a media hora. Sugerimos que se 

lleven a cabo en el Aula Magna de la universidad, para, nuclear a la mayor cantidad posible 

de alumnos. Será óptimo efectuar una charla por cada una de las carreras de la universidad, 

teniendo en cuenta las particularidades. Por último, para reforzar la convocatoria debería 

hacerse, al comienzo de cursos, una visita a las distintas clases en la que un representante 

de la institución comente a los alumnos que continúan abiertos los llamados a voluntarios y 

les brinde la información necesaria para anotarse.  

Acerca del vínculo con la Universidad Católica, también sugerimos establecer un 

convenio a partir del cual las pasantías obligatorias que exige la universidad puedan 

llevarse a cabo en Providencia. En este sentido la organización ya cuenta con experiencia, 

dado que ha habido algunos alumnos de las carreras de Trabajo Social y Psicología que han 

desarrollado sus prácticas profesionales en Providencia, pero entendemos que es 

fundamental consolidar un acuerdo formal que permita abarcar un número mayor de 

estudiantes de diversas disciplinas. Estos espacios suelen resultar atractivos para los 

estudiantes, pues además de constituir una apertura del espectro de posibilidades de 
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realización de sus prácticas profesionales, “el trabajo voluntario se puede convertir en una 

puerta de entrada y un mecanismo atractivo de búsqueda de potenciales puestos de trabajo 

remunerado”96. 

En lo que concierne a otras universidades, Providencia no tiene vínculo actualmente 

con la Universidad ORT, Universidad de Montevideo ni la Universidad de la República, 

por lo que entendemos que urge comenzar a desarrollar estas relaciones. Un acercamiento 

con sus autoridades permitirá tanto presentar a la organización como obtener un feedback 

de las posibilidades de colaboración mutua que existan, en función de los distintos 

programas que ofrezca cada una de estas instituciones. Planteamos generar un calendario de 

reuniones que permita que, cerca del fin de cursos, se haya avanzado lo necesario como 

para poder aplicar el mecanismo sugerido para la Universidad Católica.  

Por otra parte, sobre los voluntarios pertenecientes a liceos privados, entendemos que 

también es muy importante continuar consolidando los vínculos, ya que, como menciona 

Laura Voitouret, “como son menores y los trae el colegio, no te faltan nunca, no tenés 

chance de que no estén”97. En este sentido, sugerimos mantener el vínculo actual que existe 

con el Ivy Thomas y con el The British Schools y, además, mapear posibles colegios 

privados con los que generar un acercamiento (como por ejemplo Seminario, Juan XXIII, 

Maturana, Sagrada Familia, La Mennais, Pallotti, Hermanos Maristas, Jesús María, 

Christian Brothers, Clara Jackson, San Juan Bautista, Elbio Fernández, St. David’s, Colegio 

Alemán, St. Brendan’s). Una vez establecido esto, recomendamos generar un primer 

contacto a través de reuniones con sus directores para evaluar la posibilidad de implementar 

programas en conjunto a través de los cuales los alumnos puedan convertirse en voluntarios 

de Providencia. 

 

ii) Jornada “Un día en Provi”. 

Con el fin de aumentar la notoriedad de Providencia entre los potenciales voluntarios, 

sugerimos que se realice la jornada “Un día en Provi”, a la cual cada voluntario podrá 

invitar a un amigo o familiar a conocer la organización y sus formas de trabajo. La idea de 

esta instancia es generar una base de datos y fomentar el reclutamiento de voluntarios a 

                                                
96 Bettoni, A. & Cruz, A. (2001). Voluntariado en Uruguay: perfiles, impacto y desafíos. Recuperado el 17 de 
agosto de 2014 de: http://bit.ly/1p4aLPC, pp. 13-14. 
97 Labadie, M. & Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.e. Entrevista 5: Laura Voituret; p. 265. 
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través del “boca a boca”, al tiempo que se da a los voluntarios actuales la oportunidad de 

sentirse parte activa del proyecto y mostrar su trabajo en el centro.  

Sugerimos que se desarrolle en el mes de julio, cuando los voluntarios estén 

completamente familiarizados con la institución y su trabajo en ella y puedan transmitir con 

propiedad la filosofía de la organización. Un mes antes de la fecha estipulada se informará 

a todos los voluntarios, en una instancia en que se les permita sugerir ideas de actividades a 

realizar durante la jornada. Se les dará material institucional (folleto) para entregar a la 

persona que los vaya a acompañar, y se les solicitará que una semana antes del evento 

envíen un mail a la coordinación de voluntariado en el que cuenten a quién invitaron, cuáles 

fueron los motivos para hacerlo, y por qué creen que esa persona aceptó participar de esta 

instancia. 

El día de la jornada se recibirá a los voluntarios e invitados y se realizará un recorrido 

por el centro a medida que se les cuentan las distintas áreas de trabajo. Luego, se los 

invitará a participar de alguno de los talleres (a elección, no necesariamente tiene por qué 

ser aquel en el que se encuentra la persona que los invitó), y finalmente, después de que los 

alumnos se hayan retirado, se efectuará el cierre de la jornada en el cual los directores del 

centro contarán los motivos por los cuales se realiza esta actividad, además de manifestar el 

deseo de Providencia de que todos los presentes se conviertan en voluntarios. Antes de 

finalizar se ofrecerá ingresar sus datos personales (nombre, teléfono y dirección de email) 

para mantenerlos informados ante el surgimiento de oportunidades de voluntariado.  

 

iii) Evento de presentación y difusión de memoria anual. 

Como mencionamos en el apartado anterior, dentro de las tácticas correspondientes a 

la sistematización de procesos sugerimos que se realice una memoria anual con los 

principales hitos y resultados educativos del año. Vislumbramos que con el fin de reforzar 

los vínculos existentes es una buena oportunidad para llevar a cabo, en febrero, un evento 

de presentación de la misma. Este espacio de intercambio con los públicos que apoyan a la 

organización de manera constante durante el año es fundamental, por ser una instancia de 

“devolución” de ese valor, y además generar un espacio de interacción que de otra forma no 

tendría lugar (tanto entre Providencia y quienes los apoyan, como entre estos públicos entre 

sí).  
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Sugerimos convocar a: empresas, fundaciones, embajadas, organismos 

internacionales y personas que actualmente colaboran con el financiamiento de 

Providencia; organizaciones aliadas como Reaching U, DESEM o Partners; autoridades del 

MEC, ANEP, INAU, MEF, MIDES e INDA, líderes políticos del oficialismo y la 

oposición; representantes de Liceo Jubilar e Impulso; representantes de universidades; 

referentes académicos; y periodistas. La invitación se realizará de forma electrónica a 

través del email, y la confirmación de asistencia estará a cargo del Departamento de 

Desarrollo Institucional (con apoyo de voluntarios) y de la agencia Quatromanos (en lo que 

respecta a la convocatoria de prensa).  

Acerca de la concurrencia de la prensa a este tipo de eventos, Jordi Xifra sostiene, en 

su libro Manual de Relaciones Públicas e Institucionales (2011), que lo óptimo para la 

prensa es que se desarrolle a partir de las 10 horas de la mañana, sobre todo en el caso de 

los periodistas de medios escritos, pues al no haber comenzado su jornada laboral podrán 

asistir sin restricciones. En este sentido, el autor señala que estas instancias deberán ser 

exigentes en cuanto a hora de comienzo, extensión (no más de una hora y media), cuidado 

en la elección de la fecha que se lleve adelante y el lugar. Además, apunta que se debe 

prestar atención a la disposición de las mesas, ya que ninguna debe dar la espalda al 

presentador. En este sentido, lo ideal sería que en cada una haya un representante de la 

organización que dialogue con los asistentes y responda a las preguntas que puedan surgir. 

Con respecto a la entrega de materiales institucionales, el autor sostiene que lo ideal es 

hacerlo al final, para evitar que los asistentes se distraigan con la lectura y no presten 

suficiente atención a la charla.  

Siguiendo los puntos sugeridos por Xifra para asegurar una convocatoria exitosa, 

entendemos que este evento debe ser realizado en un lugar céntrico. Teniendo en cuenta 

que la organización no puede destinar una gran suma de dinero a la organización de 

eventos, sugerimos que se realice en la Sala Anhelo Fernández de la Biblioteca Nacional, 

que es de uso gratuito. El formato debe ser el de desayuno de trabajo, con una duración 

máxima de una hora y media (09:30 a 11:00 horas98). Habrá unas breves palabras del 

                                                
98 Si bien Xifra apunta que el horario óptimo para la prensa es a partir de las 10 de la mañana, en Uruguay los 
desayunos de trabajo acostumbran a comenzar entre las 08:30 y las 09:30. Además, el principal objetivo de 
esta acción no refiere específicamente a atraer periodistas sino a poder brindar a los públicos que trabajan con 
Providencia una devolución respecto de lo que se cubrió con sus aportes. 
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Presidente de la Comisión Directiva, luego de lo cual el director de Providencia presentará 

los principales resultados. Tras finalizar la presentación, se invitará a los presentes a 

compartir un café y bocados dulces. Al momento de retirarse se le dará a cada participante 

una carpeta que contenga una infografía con la principal información, además de un CD en 

donde se incluya una versión completa en PDF de la memoria.  

 

iv) Programa de Relaciones Públicas con periodistas, académicos y políticos. 

Jordi Xifra señala los aspectos fundamentales para evaluar si realizar o no este tipo de 

acciones: se trata de hacerse cuatro preguntas fundamentales: “¿qué queremos conseguir? 

¿Con quién hemos de hablar? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué dinero estamos dispuestos a 

invertir?” (op. cit. 2011, p. 295). Tras evaluar estas preguntas que propone el autor 

entendemos que, para Providencia, el principal fin de generar una estrategia de relaciones 

públicas es comenzar a forjar vínculos con actores con los cuales actualmente no ha 

establecido una relación sólida. La agenda de relacionamiento deberá basarse, según señala 

Xifra, en una lista exacta y precisa. Para conformar este listado es necesario acudir a 

fuentes de información como recortes de prensa, base de datos, mensajes institucionales, 

entre otros. Dependiendo de con qué público se esté buscando vincularse, las estrategias 

variarán: para cada una de las instancias propuestas a continuación se deberá establecer un 

speech acorde al perfil del interlocutor, que contenga los principales mensajes claves 

jerarquizados.  

A continuación definimos las estrategias a desarrollar para cada uno.  

Periodistas. Proponemos generar un calendario de reuniones con los periodistas que 

cubren las áreas de educación, sociedad y actualidad, así como con editores y 

coordinadores de los informativos. En el anexo 7.3.2.b. Periodistas (p. 329) puede verse el 

listado sugerido. El objetivo es presentarles a la organización, contarles el proyecto, y que 

la tengan en cuenta para futuras entrevistas y como referentes ante temas de la educación, 

además de sembrar un vínculo que luego se retomará al invitar a la prensa a eventos (como 

la cena anual, la presentación de la memoria anual, la presentación de los resultados 

educativos, etc.) y que permitirá cultivar el interés de éstos en la participación. 

Recomendamos que el contacto se establezca a través de la agencia Quatromanos (que es 

quien maneja el vínculo de Providencia con la prensa), que será la encargada de 
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comunicarse con los respectivos periodistas. En función de la disponibilidad de los mismos, 

se generará una agenda de reuniones a las que deberán asistir uno de los directores del 

centro acompañado por Laura Voituret, y que pueden tener lugar tanto en los propios 

medios como en algún café cercano. Su duración deberá ser de entre 30 y 45 minutos, y 

deberá aclararse de antemano que las conversaciones mantenidas serán off the record, 

aunque si el periodista manifiesta interés se le ofrecerá hacer una nota previamente 

coordinada, además de invitarlos a conocer el centro. Es necesario que los representantes de 

la organización dispongan de un kit de prensa (ver apartado 5.5.2.b. Tácticas, p. 117) para 

cada uno de los periodistas que estarán presentes.   

Académicos. En cuanto a este público, en el anexo 7.3.2.b. Académicos (p. 355) se 

desarrolla un listado de referentes de educación con los que se sugiere comenzar a forjar un 

vínculo. Proponemos, al igual que con los medios de comunicación, generar un cronograma 

de reuniones. Éstas se desarrollarán con dos fines: el primero, dar a conocer Providencia 

dentro del mundo académico, y el segundo, invitarlos a realizar investigaciones acerca de la 

problemática que la organización trabaja. El contacto con los referentes estará a cargo del 

Departamento de Desarrollo Institucional. Será menester realizar un perfil previo de cada 

uno de los interlocutores, teniendo en cuenta sus principales áreas de investigación y 

trabajos previos. Al momento de la reunión se deberá contar con material institucional que 

describa la organización, sus fines, modelos de trabajo y proyectos, además de un resumen 

de los principales resultados educativos y áreas de impacto de Providencia, de modo que 

los referentes puedan identificar áreas de trabajo con la organización, algunas de éstas 

pueden ser: pedagogía, gestión de centros educativos, psicología de niños y adolescentes, 

comunicación organizacional, relaciones interpersonales, gestión de conflictos, etc.  

Referentes políticos. Como sostiene Marston, los actores del gobierno son “grupos 

de personas cuyas actitudes tienen a menudo efectos concretos y directos sobre las fortunas 

de muchos tipos de negocios y otras actividades” (1988, p. 43), y por lo tanto es de suma 

importancia mantener buenas relaciones con los administradores, empleados y legisladores 

que forman parte de la esfera gubernamental. En esta línea, Xifra distingue que los asuntos 

públicos (dentro de los cuales están incluidas las relaciones gubernamentales) permiten 

lograr un “acercamiento estratégico a situaciones que constituyen tanto una oportunidad 

para la compañía como un peligro para ella, y que están conectadas con cambios sociales y 
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políticos, formación de la opinión pública y toma de decisiones políticas” (1998, p. 64). 

Siguiendo a estos autores, dentro del programa sugerimos que se mantengan reuniones –

entre otros– con miembros de las comisiones de Educación y Cultura de la Cámara de 

Senadores y Cámara de Representantes, y con los principales líderes de los partidos con 

representación parlamentaria y sus asesores en materia de educación (ver en anexo 7.3.2.c. 

Políticos y líderes de opinión, p. 333, el listado completo). El objetivo de estos encuentros 

es brindar herramientas a los políticos que desean incluir en sus discursos y estrategias de 

trabajo a los liceos gratuitos de gestión privada, para que conozcan a Providencia y puedan 

contemplarla dentro de sus propuestas. Por un lado se busca generar conciencia de la 

existencia de la organización y sus áreas de trabajo y, por otro, plantear la problemática que 

enfrentan los jóvenes de la zona de influencia del centro en términos de acceso y 

condiciones de la oferta educativa pública. Además, en estos encuentros se intentará poner 

sobre la mesa la discusión en torno a los liceos gratuitos de gestión privada y despejar las 

dudas que estos actores puedan tener respecto a los resultados educativos que obtienen y su 

forma de gestión, ya que por la relevancia que tienen los líderes políticos es importante 

lograr que conozcan en detalle la forma en que trabaja la organización.  

Entendemos que es fundamental que a estas reuniones asistan los directores del 

centro, y además, en función del interlocutor del que se trate, un miembro de la Comisión 

Directiva. Éstos deben contar con material institucional adecuado al perfil de cada uno de 

los referentes. Además, teniendo en cuenta lo que destaca Jordi Xifra, será de suma 

importancia contar con un Position Paper para entregar en estos encuentros. Se trata de un 

documento conciso y redactado en lenguaje persuasivo que debe centrarse en los hechos y 

ser moderado en sus propósitos. Teniendo en cuenta los elementos que destaca el autor, 

entendemos que el de Providencia deberá contener información acerca del tema en el que se 

trabaja y la incidencia de la organización sobre éste, una presentación de su 

posicionamiento respecto a la problemática de la educación, deberá incluir evidencia que 

sustente las afirmaciones planteadas y tener en cuenta los prejuicios y estereotipos que cada 

interlocutor pueda tener sobre la organización. Además será útil que cuente con argumentos 

externos que confirmen las afirmaciones realizadas –ya que, como sostiene Marston (1988), 

brindar a los actores de gobierno información sobre estudios con fuentes identificables es 

una de las maneras de generar convencimiento sin que exista presión de por medio. Este 
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material no podrá superar las dos páginas. El contacto deberá hacerse desde el 

Departamento de Desarrollo Institucional, y en la reunión se los invitará a conocer el centro 

(en caso de que se muestren interesados).  

 

v) Alianza con canales por pauta para la cena anual “VoyxVos”. 

Esta acción tiene como objetivo generar visibilidad de la organización a nivel de 

medios masivos. Proponemos utilizar como insumo los videos en los que distintas figuras 

mediáticas invitan a participar del evento, que actualmente son utilizados solamente a nivel 

de redes sociales. Así, sugerimos dos opciones: la primera es generar una alianza 

estratégica con los principales canales privados (Montecarlo Televisión, Canal 10, Teledoce 

y VTV) en la que éstos puedan apoyar el evento a través de la difusión gratuita de dichos 

videos. Por otro lado, en caso de que esta propuesta sea rechazada por las autoridades de los 

medios, sugerimos que se realice un contacto con las principales empresas donantes (IBM, 

ANCAP, Citi, Schandy, Jetmar, Antel, Bosch, HSBC, Itaú, Cattivelli, Coca Cola), 

solicitándoles que éstas le cedan algunos segundos de su pauta publicitaria a Providencia 

para que pueda difundir el evento. De este modo estarán apoyando de manera económica a 

la organización a través de soportes de comunicación con las que dichas empresas ya 

cuentan.  

Para el desarrollo de la primera alternativa, creemos conveniente que, con un plazo 

mínimo de tres meses previo al evento, se mantengan reuniones con los gerentes 

comerciales de cada uno de los canales, en los que se les presente a la organización y se les 

hable del evento, además de contarles la propuesta de apoyo. Será necesario aclarar que en 

caso de aceptar esta propuesta el medio será reconocido, tanto en la fiesta como en la 

comunicación de la misma, como empresa que apoya.  

En el caso de la segunda alternativa, se deberá contactar a los distintos interlocutores 

a través de los cuales Providencia trabaja con las empresas donantes para detallarles la 

propuesta y evaluar las posibilidades de apoyo con las que cuenta cada organización. 

En todos los casos la gestión de estas alianzas estará a cargo del Departamento de 

Desarrollo Institucional. Sugerimos que el apoyo consista en la emisión de los diferentes 

videos de 30 segundos de duración, durante una semana, una vez en la mañana y otra en el 

horario central.  
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vi) Promoción de una coalición de liceos gratuitos de gestión privada. 

Una coalición es una alianza que generalmente se establece durante un tiempo 

determinado, y que consta de un grupo de personas o grupos de influencia que se juntan en 

pos de lograr un objetivo en común, sostiene Jordi Xifra (2011). Los objetivos son variados 

y pueden implicar desde influir a los poderes públicos, cooperar con ellos, desarrollar 

investigaciones en conjunto o trabajar en el relacionamiento con la prensa, entre otros. 

En función de la potencialidad de este tipo de alianzas y teniendo en cuenta el 

diagnóstico realizado y la situación que enfrentan –en conjunto– los liceos gratuitos de 

gestión privada en cuanto a la oposición por parte de algunos sectores políticos, sindicatos e 

incluso opinión pública en general, entendemos que es fundamental generar un sistema de 

trabajo conjunto que les permita demostrar que su gestión es transparente y no persigue 

objetivos más allá de los que se explicitan, además de desmitificar aquellos aspectos que les 

son cuestionados. En este sentido, creemos que es necesario trabajar en conjunto, dejando a 

un lado las individualidades y diferencias de cada centro, a partir de la visión estratégica de 

que el posicionamiento del sector favorece a todos por igual y con el fin de demostrar que 

el trabajo realizado es genuino y que beneficia a los sectores más perjudicados de la 

sociedad. Uno de los principales puntos a trabajar a través de esta alianza es transmitir el 

mensaje de que estos liceos no surgen para sustituir al sistema educativo vigente sino que 

son un complemento. Este es un aspecto sumamente relevante ya que es uno de los 

principales argumentos que operan de forma implícita desde los grupos contrarios a estas 

iniciativas.  

Entendemos que este planteo debería surgir de Providencia, ya que por la información 

con la que contamos acerca de los otros liceos, visualizamos que no logran ver el potencial 

que tiene la generación de actividades en conjunto. A partir de esta premisa, consideramos 

que la organización debe buscar gestionar reuniones de trabajo trimestrales con sus 

interlocutores de Impulso y Jubilar, para concientizarlos al respecto de la importancia de 

esta estrategia, y luego comenzar a establecer líneas de acción. Si bien no existe una 

predisposición por parte de las organizaciones a realizar acciones de lobbying, entendemos 

que la coalición puede trabajar en otros aspectos como lo son los estudios de resultados, el 
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relacionamiento con la Academia, el diseño de programas educativos, la generación de 

actividades interinstitucionales, etc.  

 

5.5.3.c. Evaluación y medición 

Con respecto a la táctica de las alianzas estratégicas con centros educativos, 

consideramos que la forma de evaluar su éxito será a partir de la medición de la cantidad de 

charlas que se lleven adelante y cuántos alumnos se anoten a los programas de 

voluntariado. En tanto, en lo que refiere a la jornada “Un día en Provi”, entendemos que es 

fundamental medirla en función de cuántos “amigos” de voluntarios acudan a la jornada y, 

finalmente, cuántos continuaron con el acercamiento a la organización. 

El evento de presentación de la memoria anual  se medirá a partir de la cantidad de 

invitados que concurren, las consultas que éstos hagan de la publicación y las notas de 

prensa que salgan sobre el tema.  

Para valorar la agenda de reuniones con periodistas, académicos y líderes de opinión, 

consideraremos relevante el número reuniones se lleven adelante y la calidad de los 

intercambios. Es decir, reconocer si se logró trabajar sobre la percepción de estos actores en 

el centro y las consultas que se hagan de forma posterior y las visitas al centro que se 

produzcan a raíz de estas reuniones. 

La alianza con canales para la obtención de pauta gratuita será exitosa en la medida 

en que se efectúe la transmisión de los videos, y podrá medirse en función de cuántos 

segundos al aire le destinó cada canal en los horarios propuestos.  

Por último, la promoción de una coalición de liceos gratuitos de gestión privada, se 

medirá a través de la realización efectiva de las reuniones, y su éxito estará dado por los 

consensos que se logren.  

En todos los casos las acciones deberán medirse de forma anual, de manera de poder 

actualizar la planificación en función de los resultados obtenidos y modificar los 

mecanismos de acercamiento en caso de que alguna de ellas no logre los resultados 

esperados. 
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5.6. Cronograma 

 

 
(La versión completa del cronograma se encuentra adjunta en documento Excel aparte). 

  

Acciones 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Objetivo 1
Jornadas de inducción a voluntarios
Talleres para voluntarios de concientización social sobre temas de interés
Regalo de fin de año para voluntarios  
Remeras "voluntario"
Manual de calidad educativa   
Objetivo 2 
Establecer por escrito los mensajes clave
Voceros y Media Training
Elaboración de documento de preguntas y respuestas*
Kit de prensa*
Informes de salidas en medios
Manual de crisis
Manual de gestión de medios digitales
Libro corporativo por el 20º aniversario
Elaboración de memoria anual
Estudios de impacto educativo
Calendario con hitos y eventos
Diseño de papelería corporativa
Carteleras
Registros audiovisuales*
Librillo de bienvenida al liceo para alumnos
Charlas con escuelas
Objetivo 3

Alianza con universidades y liceos para reclutamiento de voluntarios (Universidad Católica)
Alianza con universidades y liceos para reclutamiento de voluntarios (otras universidades)
Alianza con universidades y liceos para reclutamiento de voluntarios (liceos)
Jornada "Un día en Provi"
Evento de presentación y difusión de memoria anual
Programa de Relacionamiento con periodistas
Programa de Relacionamiento con políticos
Programa de relacionamiento con Académicos
Alianza con canales por pauta cena anual "VoyXVos"
Promoción de una coalición de liceos gratuitos de gestión privada

DiciembreOctubre Noviembre AgostoAbril Mayo Junio JulioEnero Febrero Marzo
2016

DiciembreOctubre Noviembre
2014 2015

Junio Julio Agosto SetiembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Setiembre
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5.7. Presupuesto 

Tabla 4. Presupuesto estimado para la ejecución del Programa de Comunicación 

Concepto Detalle Proveedor Cantidad Importe* Total 
acción 

Tácticas del objetivo 1 

Jornadas de 
inducción a 
voluntarios 

 

Café molido 500 g. Tienda Inglesa 1 99 

3.887  

Galletas surtidas 400 g. El Trigal 10 450 
Bidón agua 6 lt. Salus 10 580 

Frankfurters Schneck 170 1.708 

Pan de viena Panadería de la 
aguada 170 1.050 

Talleres de 
concientización a 

voluntarios 

Locación Ivy Thomas** 4 0 
20.000 Contratación de 

referentes A definir** 4 20.000 

Regalo de fin de año 
para voluntarios 

Regalo a definir, costo 
máximo $50 por unidad   70 3.500 3.500 

Remeras 
"voluntario" 

Remeras blancas piqué 
con estampado: logo de 
Providencia en el pecho 

y "Voluntario" en la 
espalda. 

Digital Printing 70 14.000 14.000 

Manual de calidad 
para educadores 

Redacción del manual Providencia - 0 

4.000  
Impresión 20 páginas, 

hoja coteada de 90 
gramos, enrulado, tapa 

dura, cuatro tintas. 

Lugrama 20 4.000 

Tácticas del objetivo 2 

Libro 20 años de 
Providencia  

Redacción Providencia 1 0 
260.000  Diseño, fotografía e 

impresión - 150 páginas Improfit 500 260.000 

Papelería 
corporativa 

Diseño - Hojas 
membretadas, carpetas, 
folletos institucionales, 

infografía de 
presentación, pegotines 

Totem** 1 15.000 15.000 

Media Training 

Seis horas de 
entrenamiento, catering 

y registro de los 
ejercicios p/6 personas 

Quatromanos** 1 80.000 80.000 

Manual de crisis  

Redacción y diseño Improfit** 1 50.000 

53.000  
Impresión (opcional) - 

100 páginas, hoja 
coteada de 90 gramos, 

enrulado, tapa dura, 
cuatro tintas 

Lugrama 10 3.000 

Manual de gestión 
de medios digitales 

Redacción Providencia 1 0    
10.000  Diseño Totem** 1  10.000 

Librillo de 
bienvenida al liceo 

Redacción Providencia - 0 
12.000  Imprenta: 10 páginas, 

hoja coteada de 90 Lugrama 60 12.000 
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gramos, enrulado, tapa 
dura, cuatro tintas 

Memoria Anual  

Imprenta: 100 páginas, 
hoja coteada de 90 

gramos, enrulado, tapa 
dura, cuatro tintas  

Lugrama 500 100.000 
130.000  

Redacción, diseño y 
fotografía Improfit**   30.000 

Registro 
Audiovisual 

1:30 hs. de filmación y 
fotografía Henry Ernest** 1 8.000 8.000 

Estudios de 
resultados 
educativos 

Redacción de informe y 
resumen ejecutivo Providencia 1 0  20.000 

  Diseño de informe e 
infografía Totem** 1 20.000  

Charlas en escuelas 

Brochure - Redacción Providencia 1 0 

10.132 

Brochure - Papel en 
resma Campus 

University blanco A4 
80grs (x500 hojas) 

Aldo Express 1 132 

Carpetas - Fto.Abierto 
44,00 x31,00 cm. 

cerrado 22,00 x31,00 
cm. 

Coteado mate, 4 350 grs. 
4 tintas.  

Mosca  500 10.000 

Tácticas del objetivo 3 

Alianza con 
universidades y 

liceos 
  
  

  

Folleto tríptico  - 
Impresión a cuatro 

tintas, frente y dorso, 
barniz sobre impresión. 
Sobre coteado 115 g. 

Formato: abierto 30x21 
cm, cerrado 10x21 cm. 

Lugrama 5.000 12.810 

14.150 
  

  

Brochure - Redacción y 
diseño Providencia 1 0 

Brochure - Papel en 
resma Campus 

University blanco A4 
80grs (x100 hojas) 

Aldo Express 2 140 

Carpetas - Fto.Abierto 
44,00 x31,00 cm. 

cerrado 22,00 x31,00 
cm. 

Coteado mate, 4 350 grs. 
4 tintas. 

 Mosca 30 1.200 

Jornada "Un día en 
Provi" 

Folleto tríptico  - 
Impresión a cuatro 

tintas, frente y dorso, 
barniz sobre impresión. 
Sobre coteado 115 g. 

Formato: abierto 30x21 
cm, cerrado 10x21 cm. 

Lugrama 70 1.000 1.000 

Evento de 
presentación de 

Locación: Sala Anhelo 
Hernández  Biblioteca Nacional - 0 25.000 
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memoria anual 
  

Catering  (café, té, 
sándwiches, masas, 
bebidas cola y agua) 

p/70 personas. 

LOLA Catering 1 25.000 

Agenda de 
relacionamiento con 

periodistas, 
académicos y 

políticos 

Brochure - Redacción y 
diseño Providencia 1 0 

11.320 
  

  

Brochure - Papel en 
resma Campus 

University blanco A4 
80grs (x500 hojas) 

Aldo Express 10 1.320 

Carpetas - Fto.Abierto 
44,00 x31,00 cm. 

cerrado 22,00 x31,00 
cm. 

Coteado mate, 4 350 grs. 
4 tintas. 

 Mosca 500 10.000 

Alianza con canales 
por pauta *** 

1 emisión 30 segundos 
en horario matutino y 1 

en horario central 
Montecarlo TV** 7 130.410  

521.640  
  
  

  

1 emisión 30 segundos 
en horario matutino y 1 

en horario central 
Saeta** 7  130.410 

1 emisión 30 segundos 
en horario matutino y 1 

en horario central 
Teledoce** 7 130.410  

1 emisión 30 segundos 
en horario matutino y 1 

en horario central 
VTV** 7 130.410  

Subtotal pago  461.989 
1.216.629 

Subtotal Pro Bono  754.640 
  

* Todos los precios están considerados en pesos uruguayos,  con un tipo de cambio de 22 pesos uruguayos 
por dólar, y no incluyen IVA. 

** Pro Bono  
*** El costo de la pauta de los canales fue tenido en cuenta en base a valores promedio de mercado. Los 

costos pueden variar levemente dependiendo del canal, así como también del cliente del que se trate. 
Fuente: elaboración propia 
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7. Anexos 

7.1. Información complementaria 

7.1.1. Experiencias alternativas 

7.1.1.a. Liceo Jubilar 

i) Surgimiento e historia. 

El Liceo Jubilar Juan Pablo II es el primer liceo gratuito de gestión privada en el 

Uruguay. Está ubicado en el barrio Casavalle, uno de los barrios con mayor índice de 

pobreza y delincuencia en Montevideo, bajo la titularidad de la Arquidiócesis de 

Montevideo de la Iglesia Católica. Sus orígenes se remontan al año 2000, cuando las 

familias de la zona, en la que en el momento había más de 600 egresados de la educación 

primaria, manifestaron su preocupación por la ausencia de un liceo en el que sus hijos 

pudieran continuar con sus estudios. Para ese entonces, el Arzobispo Monseñor Nicolás 

Cotugno, escuchó el pedido de los vecinos, que eran apoyados por Párroco Rodolfo Bonci 

(de la Gruta de Lourdes), quien ya desde el año 1997 había detectado, a través de una 

investigación propia de la situación educativa de la zona, la necesidad de contar con una 

obra que permitiera sacar a todos esos adolescentes de las calles y la delincuencia. Luego 

de la visita del Arzobispo, ese mismo año la Iglesia de Montevideo se comprometió, a 

través del Plan Pastoral San Felipe y Santiago, a llevar adelante la obra del liceo (Liceo 

Jubilar Juan Pablo  II, 2013). A partir de entonces, y gracias a una donación de 250 mil 

dólares por parte de la fundación internacional Kirche in Not, se adquirió el terreno y 

comenzaron a realizarse las obras de construcción del edificio en donde actualmente 

funciona el Liceo Jubilar, que abrió sus puertas a comienzos de 2002.  

En sus orígenes el director del centro fue el Padre Basilio Ivanov, Vicario de 

Educación de la Iglesia Católica y uno de los responsables del surgimiento del Jubilar. Él 

fue quien se encargó de conseguir los profesores, los materiales necesarios para comenzar 

las clases, y de realizar los primeros trámites ante las autoridades para que el liceo pudiera 

funcionar. Al año siguiente de la apertura asumió su puesto la Profesora Olga Lucero, quien 

debió enfrentar grandes carencias: “no teníamos nada, solo una caja de tizas y una 

campanilla que después la robaron. Pero lo más triste era que no había plata para pagar a 

los profesores ni para nada” (op. cit., pp. 55-56). Las falencias no sólo eran materiales, sino 

que también, según sostiene la ex directora, había mucha necesidad de inculcar a los 
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alumnos la importancia del respeto, la disciplina, el amor a sí mismos y el sentido de la 

responsabilidad (op. cit.). Ya en el año 2005, cuando el Jubilar se enfrentaba a serios 

problemas económicos y a la disyuntiva de comenzar a cobrar matrícula o cerrar, el 

entonces seminarista Gonzalo Aemilius aceptó la propuesta de Mons. Nicolás Cotugno de 

ocupar el cargo de director del liceo. En ese mismo año, tras un largo tiempo de 

incertidumbre por su sostenibilidad económica, la institución debió enfrentarse a una deuda 

de 3.500 dólares que no podían saldar. Pero, un mail –cuyo remitente es desconocido a 

nivel público– recibido por el reciente director cambió el panorama: “Gonzalo, leí la nota 

que salió en El Observador, quiero donarte 3.500 dólares” (op. cit., p. 31); y así el liceo 

pudo continuar funcionando. Finalmente, en 2012 la Arquidiócesis decidió designar como 

director de la institución al Presbítero Ricardo Villalba, quien continúa desempeñando ese 

rol. 

El Liceo Jubilar está bajo la órbita de la Arquidiócesis a través de la Fundación Liceo 

Jubilar Juan Pablo II. En su organigrama99 puede encontrarse una Dirección General, que 

hoy ocupa el Ricardo Villalba, una Secretaría Ejecutiva y un equipo de Apoyo a la 

Dirección integrada por un Subdirector de Planificación y Desarrollo, un Subdirector de 

Financiamiento y Fundraising, y un encargado de Comunicación y Marketing. El resto del 

equipo se divide en las distintas áreas: Orientación y Acompañamiento, que integra un 

equipo Psico-Social, un espacio Psicopedagógico de Intervención y el área Pastoral; el 

Liceo para adolescentes, donde se encuentra la Subdirección Académica, los referentes y 

los docentes; el Espacio de Permanencia y Acompañamiento (EPA), que tiene dos áreas, 

EPA Directo y EPA Indirecto, e incluye a tutores, docentes y animadores; el Liceo para 

adultos, donde hay una Coordinación Académica que trabaja con los respectivos docentes; 

y por último los Servicios de Apoyo, donde se nuclea la Intendencia, la Cocina y 

Tecnología de la Información. De manera transversal a todos ellos, trabajan casi 80 

voluntarios que realizan distintas actividades dentro de cada una de las propuestas de la 

institución.  

                                                
99 Organigrama. En Liceo Jubilar. Recuperado el 02 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1o4qh8M 
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ii) Propuesta educativa y proyectos. 

Hoy, a doce años de su apertura, el Liceo Jubilar atiende, de lunes a viernes de 8 a 18 

horas y los sábados de 8 a 14 horas, a más de 200 alumnos distribuidos en seis grupos de 

Ciclo Básico (dos clases de cada uno de los tres años que lo componen), quienes además de 

los cursos curriculares participan de talleres extracurriculares en la tarde. Cada año se abren 

las inscripciones para una nueva generación, y de las más de 300 personas que se anotan 

ingresan 70, a través de un sorteo que se realiza con el apoyo de la Universidad Católica. 

Para ingresar al Jubilar se piden tres requisitos: residir en Casavalle, encontrarse por debajo 

de la línea de pobreza, y que no haber repetido más de dos años en Primaria. Este es el 

programa original del Liceo, que comenzó en el año 2002 con su propuesta curricular y con 

un solo turno, en la tarde, y que fue modificado en el 2007, momento a partir del cual 

comenzaron a dictarse las clases curriculares en la mañana, para poder llevar adelante el 

espacio de talleres. Dentro de esta propuesta extracurricular pueden distinguirse los talleres 

obligatorios (Técnicas de estudio, Huerta, Apoyo liceal y Recreación), y los optativos 

(Belleza Integral, Electricidad, Deportes –rugby, fútbol, hockey, maratón–, Manualidades y 

artesanías, Guitarra, Cocina, Coro, Teatro, Animación, Informática y Programa de 

Empresas Juveniles)100. Los talleres se sostienen gracias al apoyo de diversas instituciones 

como la Universidad Católica del Uruguay, el Instituto Kolping de Formación Profesional, 

y DESEM–Jóvenes Emprendedores. 

Por otra parte, en 2010 comenzó a funcionar el Espacio de Permanencia y 

Acompañamiento (EPA) del cual participan más de cien ex alumnos, y que tiene como 

objetivo fomentar la continuidad de los estudios de los alumnos que egresan del liceo a 

través de becas en liceos privados como el Seminario, Pastorino, Misericordista, St. 

Brendan’s, entre otros. Año a año, cerca de 70 ex alumnos completan el Bachillerato y 

muchos de ellos comienzan sus estudios universitarios o de formación terciaria gracias a 

este programa. Además de las becas a ex alumnos, desde el 2013 se incorporó un programa 

de seguimiento que permite acompañar a aquellos alumnos que continúan con sus estudios 

de Bachillerato pero no lo hacen a través del Jubilar, así como a aquellos que están 

estudiando en el nivel terciario y a quienes dejan de estudiar pero comienzan a trabajar. El 

                                                
100 Talleres. En Liceo Jubilar. Recuperado el 02 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1maP2k1 
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EPA tiene contacto semanal con los alumnos que siguen cursando a través del sistema de 

becas, y periódico con aquellos que no lo hacen pero aún siguen en contacto, y a quienes se 

convoca para distintas actividades organizadas por este equipo. Los ex alumnos que se 

encuentran cursando Bachillerato o UTU pueden acceder a tutorías, apoyo liceal, talleres, 

animación, pasantías laborales y formación en inglés. Además, en el último año, se trabaja 

con el egreso de los alumnos del liceo, enfocándose en sus proyectos de vida y en la 

autonomía que implica la inserción en experiencias de educación terciaria y laborales 

(Liceo Jubilar Juan Pablo II, 2013). La elección de la institución de crear el EPA en lugar 

de continuar creciendo y dictando clases de Bachillerato estuvo dada, según comenta 

Ignacio Estrada, Subdirector de Financiamiento y Fundraising, al entender que era 

necesario que los alumnos conozcan otros barrios, generen contactos, “cambien de aire”, y 

asistan a otro tipo de instituciones que tienen sus propias reglas y estructuras, y que son en 

algunos aspectos muy distintas al Jubilar; de este modo se realiza un mayor crecimiento de 

las personas y también aumentan sus oportunidades de continuar estudiando de forma 

exitosa101. Además, como señala Matías Folgar, Coordinador del EPA, “la formación de 

referentes en el EPA es un diferencial (...) [y] entre los objetivos está implícito conseguir 

que el día de mañana aquellos que cursaron el proceso educativo en el Liceo, sigan el 

proceso Jubilar del futuro” (Liceo Jubilar Juan Pablo II, 2013, pp. 127-128), para lo cual se 

los prepara a través de talleres de animación, y se los invita a ser quienes acompañen a los 

alumnos en los campamentos u organicen jornadas específicas.  

En tercer lugar, desde 2011, el Jubilar ofrece una propuesta de liceo para adultos de 

entre 21 y 65 años, que implica un plan modular que ha permitido a cerca de 200 familiares 

de alumnos  y adultos de la zona completar el Ciclo Básico en un año. Funciona tres veces 

a la semana, en el horario nocturno (de 18 a 21 horas). El programa de Liceo de Adultos del 

Jubilar tomó el plan de estudios de 2009102 y comenzó a implementarlo. Se trabaja “en la 

formación de comunidad de referencia, buscando que los alumnos puedan apoyarse. En la 

                                                
101 Labadie, M. y Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.h. Entrevista 08: Ignacio Estrada; p. 285. 
102 La propuesta del Plan 2009 está orientada a todas aquellas personas que quieran terminar el Ciclo Básico, 
en un máximo de un año y medio reconociendo los saberes adquiridos en estudios previos. Este plan 
comprende la modalidad presencial con clases de 60 minutos y turno de 3 horas reloj, dirigida a mayores de 
18 años que: nunca ingresaron a la Educación Media, tienen aprobado el primer año de Ciclo Básico o están 
radicados en el extranjero (se realiza on line desde el país de residencia). (Plan 2009 (2010). En Presidencia 
de la República. Recuperado el 02 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1pEa5jR)  
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necesidad de ofrecer una propuesta académica calificada, se optó por trabajar con 

experiencia y un trabajo final donde se acreditan todos los conocimientos” (op. cit., p. 122). 

Además de todas las propuestas mencionadas anteriormente, el Jubilar tiene una serie 

de Programas de Intervención que son coordinados y llevados adelante por el Área 

Psicopedagógica, de la mano de la Fundación Reaching U. El objetivo del trabajo en este 

área es atender las Necesidades Educativas Especiales de los adolescentes que ingresan al 

liceo y, a través de ello, “ESTIMULAR a los [sic] largo del crecimiento, PREVENIR ante 

situaciones de inestabilidad y riesgo y ASISTIR cuando se ha producido una ‘fractura en el 

aprendizaje’”103. De este modo se busca compensar las debilidades que enfrentan algunos 

alumnos y que se dan principalmente debido a las falencias características del nivel socio-

económico y cultural del que provienen, y además trabajar en el desarrollo de las 

potencialidades de todos los alumnos para que así puedan mejorar su rendimiento 

académico y permanecer en el sistema educativo formal. Los programas que hoy se 

desarrollan son: el Espacio Psicopedagógico de Intervención, con el cual los especialistas 

del Área Psicopedagógica trabajan en la estimulación grupal de los alumnos de primer año; 

el programa FOCUS, que se encuentra a cargo de dos docentes del liceo y atiende a los 

alumnos que presentan más dificultades en el aprendizaje; y el programa de Tutorías, por el 

cual quienes tienen más cantidad de asignaturas insuficientes o problemas con la adaptación 

al sistema liceal son acompañados por ex alumnos del Liceo que se encuentran estudiando 

en el nivel terciario104.  

La educación religiosa tiene un rol fundamental dentro del Liceo Jubilar. Además de 

las clases curriculares y talleres, la propuesta del liceo incluye diferentes oportunidades en 

las que los alumnos tienen contacto con la religión, ya que desde la institución se entiende 

que ésta es esencial para acompañar a los alumnos en un proceso de descubrimiento en el 

cual experimenten el encuentro con Dios. Así, tanto en el rezo que se lleva a cabo todos los 

mediodías previo al almuerzo, como en las instancias de catequesis, el equipo de Pastoral, 

apoyado por los demás docentes y referentes, guían a todos los alumnos en el proceso de la 

fe católica con el objetivo de motivarlos y prepararlos para recibir los distintos 

sacramentos. El liceo cuenta con una capilla, construida en el año 2010, donde a diario se 

                                                
103 Área Psicopedagógica. En Liceo Jubilar. Recuperado el 02 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/VytFln 
104 Op. cit. 
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da la misa; y además brinda a los alumnos la opción de recibir los sacramentos del 

Bautismo, Comunión y Confirmación. 

Por último se encuentra el “Proyecto Belén”, el único llevado a cabo por la institución 

puertas afuera, aunque, como destaca Ignacio Estrada, se realiza exclusivamente con 

familias de los alumnos, ya que la idea no es “salir al barrio” con el fin de generar otro tipo 

de impactos –no porque no exista un deseo, sino porque se entiende que de hacerlo se 

puede perder el enfoque en los objetivos prioritarios–, sino mejorar la calidad de vida de 

quienes concurren al Jubilar105. Desde 2009, el arquitecto Federico Waneskahian y la 

asistente social Florencia Sierra han trabajado en el desarrollo del Proyecto Belén, que ha 

permitido que más de 20 familias realicen mejoras en sus casas o reciban asesoramiento 

para hacerlo. Para ser beneficiario de este proyecto debe manifestar su deseo de participar, 

para luego recibir visitas del equipo coordinador (arquitecto y asistente social), que define 

cuál será la modalidad de trabajo. Junto con voluntarios de colegios, grupos scouts y del 

propio Liceo Jubilar, los fines de semana las familias involucradas llevan a cabo las 

jornadas de construcción, que puede implicar distintos desafíos en función de las 

necesidades detectadas: “desde la resolución de una patología constructiva, o el 

asesoramiento técnico, hasta el apoyo para la construcción de una vivienda nueva” (Liceo 

Jubilar Juan Pablo II, 2013, p. 94).  

 

iii) Filosofía institucional. 

La filosofía del Liceo Jubilar Juan Pablo II tiene como pilar los valores del 

compromiso, el esfuerzo, la calidad, la solidaridad, la disciplina y la autogestión106. Tanto 

sus autoridades como su cuerpo docente entienden que la institución es una “comunidad de 

aprendizaje” integrada por “alumnos, padres, docentes, directivos, personal administrativo 

y de servicio; todos participando corresponsablemente para lograr una formación integral 

de todos; constituyéndose, así, esta comunidad, en la comunión de unos mismos criterios y 

en la participación en un proyecto común”107. 

Su visión es ser una “comunidad católica en permanente desarrollo, buscando el 

compromiso y la realización plena de sus actores, brinda [sic] a los adolescentes y jóvenes, 

                                                
105 Labadie, M. y Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.h. Entrevista 08: Ignacio Estrada; p. 289. 
106 Filosofía. En Liceo Jubilar. Recuperado el 02 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1Bsx3iX 
107 Propuesta Pedagógica. En Liceo Jubilar. Recuperado el 02 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1kNpD4s 
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herramientas y oportunidades, para descubrirse como agentes multiplicadores de cambio de 

su entorno y de su propia historia”108. En palabras de Dolores Buján, Directora Académica 

de la institución: “No trabajamos con pobres. Nuestro punto de partida es que trabajamos 

con personas con dificultades económicas y culturales, pero ricas como personas en 

capacidades y potencialidades. Ese es nuestro desafío, que logren desarrollar sus 

inquietudes” (Liceo Jubilar Juan Pablo II, 2013, p. 65). 

Su misión es responder al llamado de Dios, ser “signo de la memoria jubilar 

arquidiocesiana y fruto del Plan Pastoral San Felipe y Santiago”109, así como también 

impulsar “la capacidad de soñar con un mundo e historia diferente, para el desarrollo de 

toda la potencialidad existente, de los adolescentes y familias de la Cuenca Casavalle”110. 

En lo que respecta a la cultura organizacional del liceo, la Universidad Católica del 

Uruguay realizó en el año 2009 una investigación en centros educativos entre los que se 

encontraba el Liceo Jubilar. Los datos relevados entre docentes y referentes revelaron que 

existe un consenso en diversos puntos (Liceo Jubilar Juan Pablo II, 2013, pp. 139-141). En 

primer lugar, los docentes se sienten comprometidos con la institución, ya que encuentran 

que desde el equipo directivo hay interés por las personas, reconocimiento de autonomía y 

estimulación para el desarrollo profesional y los proyectos. Además señalaron conocer las 

prioridades de la institución y el camino que ésta sigue y, del mismo modo, la visión que 

todos tienen de cómo quisieran que sea el centro es compartida. Se encontró también que 

hay un fuerte apoyo mutuo entre docentes, en la búsqueda de soluciones a problemas 

puntuales, la generación de un vínculo de confianza –influida fuertemente por el equipo 

directivo–, el intercambio de opiniones y experiencias, la reflexión y búsqueda de nuevas 

prácticas, los métodos de enseñanza, entre otros. Es por todo esto que el equipo docente 

“disfruta de su tarea, convencido del aporte que es posible hacer a la mejora de la calidad 

de vida del alumnado” (op. cit., p. 141) y están de acuerdo en que “los estudiantes son, para 

la mayoría de los docentes, el centro de atención primordial, por lo que en su trabajo se 

destaca un especial cuidado de las diferencias entre los estudiantes” (op. cit. p. 141). 

Además de la convicción de los docentes de que existe la posibilidad de realizar un 

cambio profundo, es de suma importancia para ellos la realización de los alumnos. En este 

                                                
108 Op. cit. 
109 Propuesta Pedagógica. En Liceo Jubilar. Recuperado el 02 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1kNpD4s 
110 Op. cit.  
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sentido, desde la dirección se los responsabiliza por los resultados educativos, se los invita 

a realizar análisis de sus estrategias y mejorarlas continuamente, y se realiza también un 

seguimiento personalizado de cada uno de ellos. A su vez, se lleva a cabo el “Proyecto 

Nazareth”, a través del cual los docentes mantienen reuniones semanales “para reflexionar 

cómo están enseñando y ver cómo generar actividades donde los alumnos sean sujetos 

activos de su propio aprendizaje” (op. cit., p. 68). Este proyecto busca que el equipo se 

pregunte si están dando lo mejor de sí mismos, y generen experiencias de aprendizaje 

nuevas. 

La propuesta pedagógica del Jubilar se basa, principalmente, en la transmisión de 

valores cristianos, entendiendo que éstos son el motor esencial para la formación de agentes 

de cambio. Sus principios educativos son: el vínculo personalizado entre alumnos y 

educadores, una propuesta que cuente con currícula obligatoria y talleres opcionales, y la 

búsqueda de la máxima potencialidad a través de la exigencia111. Se enfoca en el concepto 

de que la educación es clave para formar hombres y mujeres libres que puedan desarrollar 

al máximo sus capacidades en todos los ámbitos de la vida, que se conviertan en los 

protagonistas de su historia y que sirvan a la sociedad multiplicando el cambio en su 

entorno inmediato; y además, como mencionan varios de los educadores en la publicación 

10 años de un Sí (Liceo Jubilar Juan Pablo II, 2013), editada a raíz del décimo aniversario 

de la institución, se busca formar a los adolescentes a través de la premisa de que no existe 

el “no puedo”, que de alguna forma siempre se podrá conseguir lo que se proponen. Del 

mismo modo, coinciden en que la educación a través de la fe, el trabajo personalizado con 

el alumno y sus familias, y las estructuras sólidas y una disciplina basada en reglas claras 

son algunos de los pilares que han permitido al liceo alcanzar el éxito. 

El Jubilar “busca ser un referente en la educación formal, y colaborar activamente en 

el desarrollo integral de los adolescentes de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, 

promoviendo su inserción responsable y creativa en la misma”112. Según Ignacio Estrada, la 

propuesta del liceo no toma como referencia experiencias llevadas a cabo en otros países, 

aunque sí podría decirse que replica algunas características de liceos privados y católicos de 

Montevideo, aunque dándole una impronta propia113. Ésta se basa en las necesidades e 

                                                
111 Filosofía. En Liceo Jubilar. Recuperado el 02 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1Bsx3iX 
112 Propuesta Pedagógica. En Liceo Jubilar. Recuperado el 02 de agosto de 2014 de:http://bit.ly/1kNpD4s 
113 Labadie, M. y Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.h. Entrevista 08: Ignacio Estrada; p. 285. 
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intereses de los alumnos y en la búsqueda de “la complementariedad entre lo académico, lo 

psicológico, lo socio-cultural y lo espiritual”114. 

 

iv) Financiamiento. 

El Liceo Jubilar tiene un presupuesto anual que ronda los 450.000 dólares, y que se 

sustenta “bajo un sistema de padrinazgo, empresas, instituciones y particulares [que] 

sostienen el funcionamiento del centro educativo y permiten con sus donaciones becar a 

todos los alumnos” (Liceo Jubilar Juan Pablo II, 2013, p. 15). Cuenta con el apoyo del 

Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), que otorga fondos para la 

educación de cerca de 50 alumnos, lo cual representa un 10% de los ingresos de la 

institución. Según Ignacio Estrada, encargado del área de financiamiento del liceo, el 42% 

del presupuesto se cubre con donaciones de particulares y de fundaciones como Telefónica 

Pro Niño, y el restante 48% corresponde a donaciones de empresas115.  

Desde 2009 las empresas donantes pueden acceder, a través de la Contaduría General 

de la Nación, a beneficios tributarios por los cuales el 75% de la donación se imputa como 

pago a cuenta del IRAE y/o del Impuesto al Patrimonio. Desde el liceo, ven este 

mecanismo como un punto fuerte en lo que representa al apoyo estatal, ya que si bien no es 

un apoyo directo, permite recaudar una parte importante del presupuesto. En palabras de 

Ignacio Estrada: 
 

el apoyo, sin dudas, es una posibilidad que te da el Estado. A la misma vez, para el Estado esto 

es algo positivo porque vos tenés acá un centro que el 100% del beneficio es público, del barrio, 

y ellos no bancan el 100%. Entonces es una situación de ganar-ganar.116 

 

En este sentido, desde el Jubilar ven como algo muy positivo el sistema de 

donaciones por beneficios fiscales y entienden que las posibilidades que les han brindado 

son suficientes y acordes a su interés. No buscan focalizarse solamente en el financiamiento 

a través del Estado ni de las empresas, sino que prefieren optar por una estrategia de 

diversificación que les asegure sustentarse ante diversos escenarios de crisis. Respecto al 

rol del Estado, Estrada sostiene que sí sería importante un apoyo bajo la forma de 
                                                

114 Propuesta Pedagógica. En Liceo Jubilar. Recuperado el 02 de agosto de 2014 de:http://bit.ly/1kNpD4s 
115 Labadie, M. y Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.h. Entrevista 08: Ignacio Estrada; p. 285. 
116 Op. cit. 
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legislación por la cual cuando las personas físicas realicen donaciones también puedan 

hacer una deducción impositiva al igual que las personas jurídicas; aunque aclara que no ve 

viable que un modelo así se de en Uruguay –como sí existe en países como Brasil o Estados 

Unidos–, ya que “El Estado es muy grande en Uruguay, entonces hay mucha gente que dice 

‘¿para qué voy a pagar por educación con todo el presupuesto que el Estado tiene para 

educación?, esto lo tendría que estar haciendo el Estado’”117. 

En lo que respecta a las donaciones de personas –ya sean físicas o jurídicas–, existe 

desde 2006 un “Programa de Padrinos Institucionales”, que es la principal fuente de 

ingresos de la institución, y que permite cubrir el “presupuesto base” (salarios, aportes al 

Estado, servicios básicos, seguridad). Además se reciben donaciones específicas para casos 

puntuales, como materiales de construcción para obras, alimentos, fondos para realizar 

actividades, etc.  

En cuanto a los aportes privados, otro modo de recaudación es a través de los eventos. 

Si bien Estrada destacó que no es su principal fuerte, mencionó que se realizan algunos 

eventos puntuales con el fin de contactar a todos aquellos que aportan al liceo y, a través de 

instancias como desayunos, presentar informes de resultados y mantenerlos informados de 

en qué se gastó el dinero118. Además, otro evento que realizan de forma periódica con el 

objetivo de la recaudación es el torneo de golf a beneficio, que se realiza el fin de semana 

del 12 de octubre en las canchas del Club de Golf del Uruguay, que son cedidas para la 

ocasión. El mecanismo de recaudación en este evento es a través de la venta de sponsoreo 

de hoyos a empresas119. 

Por último, y si bien los alumnos del Jubilar no deben pagar una cuota mensual, éstos 

y sus familias también aportan para el sostenimiento del Liceo, sea a través de la venta de 

productos elaborados por ellos mismos para financiar actividades y eventos; como desde el 

aporte económico simbólico de sus padres, que también apoyan participando de comisiones 

de diverso tipo (limpieza, cocina, jardinería, etc.), que permiten el funcionamiento 

cotidiano de la institución120.  

 

                                                
117Op. cit.  
118 Op. Cit. 
119 Op. Cit. 
120  Construcción y Financiamiento. En Liceo Jubilar. Recuperado el 02 de agosto de 2014 de: 
http://bit.ly/1uLEujn 
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v) Resultados educativos. 

Desde el Liceo Jubilar se afirma que hasta el momento no tienen un modelo 

sistematizado de evaluación de impacto ni de resultados educativos. Esto se debe, en parte, 

a que si bien el liceo tiene ya doce años de existencia, fue en los últimos años que terminó 

de consolidarse como se lo conoce actualmente, y recién en 2013 incorporaron un sistema 

para hacer una lectura más profunda de esos resultados121. Este análisis se hace mediante un 

software especializado que permite hacer un seguimiento tanto de los alumnos que se 

encuentran en el liceo como de aquellos que forman parte del programa de EPA, con el 

objetivo de conocer cuál es la trayectoria que toman luego de egresados y realizar una 

mejora a nivel de procesos internos. Si bien aún los resultados del análisis no están 

procesados, en la entrevista con Ignacio Estrada aclaró que el objetivo del mismo es 

generar conocimiento a nivel interno y no efectuar una comparación con otro tipo de 

instituciones como los liceos públicos: en primer lugar, porque entienden que para realizar 

cambios internos que les permitan superarse no les aporta la comparación con modelos de 

instituciones que tienen una forma de trabajo diferente, sino con aquellos que sí mantienen 

modelos similares (como Impulso, Seminario, u otros); y en segundo lugar, porque son 

conscientes de la resistencia que hay de diversos actores del sistema político a la existencia 

de este tipo de liceos gratuitos de gestión privada, por lo que entienden que poner el énfasis 

en esta comparación puede empeorar dicha situación122. En cuanto a la comunicación de 

resultados, se busca enfocarla no en estadísticas sino en historias de vida, de cómo el 

Jubilar ha impactado sobre la trayectoria de diversos alumnos que han tenido oportunidades 

únicas a través de la institución, de modo de comunicar desde una perspectiva emocional y 

no de datos numéricos y despersonalizados123. El punto que destacan a la hora de 

comunicar resultados es el crecimiento que hacen los alumnos luego de su paso por la 

institución. En este sentido puede verse una fuerte evolución, ya que “los alumnos de 

primero llegan al Liceo con grandes dificultades, no saben decodificar y les cuesta mucho 

la comprensión lectora” (Liceo Jubilar Juan Pablo II, 2013, p. 80), y cuando egresan, luego 

de un proceso de acompañamiento de los docentes y el equipo psicosocial, la mayoría de 

los alumnos se encuentran dentro de la media del Uruguay, es decir que hay una nivelación 

                                                
121 Labadie, M. y Roybal, V. (2014). Anexo 7.2.2.h. Entrevista 08: Ignacio Estrada; p. 285. 
122 Op. Cit. 
123 Op. Cit. 
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importante, que además es fundamental para permitirles enfrentarse a nuevas etapas de 

estudios como el bachillerato o la universidad.  

Si bien, como mencionamos, no existe en el Liceo Jubilar un proceso sistematizado 

de evaluación de impacto de los resultados, la Universidad de Montevideo realizó, en el año 

2010, una investigación del impacto socio-académico del liceo. Allí se midieron distintos 

aspectos como “resultados académicos de los estudiantes (deserción, repetición y resultados 

en evaluaciones de matemática y lenguaje), el uso del tiempo por parte de los jóvenes, y las 

expectativas y percepciones de los estudiantes y sus padres sobre el entorno educativo” (op. 

cit., p. 141). La muestra, seleccionada de forma aleatoria, incluyó tanto a alumnos que 

actualmente están cursando Ciclo Básico en el Liceo Jubilar a con otros que se habían 

anotado para hacerlo pero no fueron seleccionados en el sorteo. Entre los dos grupos 

(aquellos que asisten al Jubilar y quienes no lo hacen) se compararon diversos indicadores 

de las variables mencionadas anteriormente. Los datos arrojados por esta investigación (op. 

cit.) mostraron la amplia brecha que existe entre el Liceo Jubilar y los liceos públicos a los 

que asisten los alumnos que no fueron seleccionados, y que se reflejan en los datos 

expuestos en la Tabla 5. Comparación de resultados de Liceo Jubilar vs. Liceos Públicos 

(p. 170): 
Tabla 5. Comparación de resultados de Liceo Jubilar vs. Liceos Públicos 

Variable Resultados en Liceo 
Jubilar 

Resultados en Liceos 
Públicos 

Deserción 0% 10% 
Repetición 3% 21% 

Expectativas de terminar la 
universidad 61% 24% 

Creencia de que se cuenta con el 
material suficiente para estudiar 100% 87% 

Alumnos por clase 35 26 
Importancia otorgada al éxito en la 

vida 100% 88% 

Percepción de buen clima escolar 100% 75% 
Percepción de disciplina, respeto y 

resolución de conflictos en el 
centro educativo 

93% 50% 

Capacidad de resolver conflictos 
sin peleas, ofensas o amenazas 81% 29% 

Sensación de seguridad en el 
centro educativo por parte de los 

padres 
100% 65% 

Creencia de que el liceo es una 
fuente de apoyo ante problemas 100% 44% 

Compromiso de los padres con el 
apoyo a la institución 100% 60% 
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Padres que enviarían a sus hijos a 
otro liceo si tuvieran la posibilidad 0% 61% 

Nota promedio que dan los padres 
al liceo sobre un máximo de 12 11,5 8,3 

Padres que esperan que sus hijos 
terminen la universidad 64% 40% 

Porcentaje de alumnos que no  se 
llevó materias a febrero No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

Resultados en pruebas de 
matemática No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

Resultados en pruebas de idioma 
español No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

Asistencia al centro educativo y 
uso del tiempo 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (si no se 
considera que el año lectivo en el Jubilar empieza un mes antes) 

Promedio de suspensiones durante 
el año 2 1,9 

Fuente: elaboración propia, en base a datos de Liceo Jubilar Juan Pablo II (2013). 
 

Respecto al porcentaje que no se llevó materias a febrero y los resultados de pruebas 

de matemática e idioma español, como puede verse en la tabla, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas, aunque los autores de la investigación entienden 

que “es posible que un año sea aún un lapso breve para producir modificaciones de esta 

índole” (op. cit., p. 149). Del mismo modo, si bien la cantidad promedio de suspensiones 

por alumno por año es mayor en el Jubilar que en los liceos públicos, esto puede deberse a 

la fuerte disciplina que se imparte en el liceo privado, y al horario prolongado en que los 

alumnos se encuentran en él (op. cit., p. 145).  

 

vi) Expresión de la identidad y análisis de la comunicación. 

El isologotipo del Liceo Jubilar se conforma de una cruz celeste sobre la cual vuela 

una paloma blanca (símbolo de la paz), ubicada sobre un círculo de fondo blanco, dentro 

del cual puede verse, también de color celeste, el nombre de la institución: “Liceo Jubilar 

Juan Pablo II”. El logo da cuenta de su asociación con la Iglesia Católica. Al igual que 

Providencia, Jubilar también mantiene una coherencia en el uso de los elementos de 

identidad visual corporativa, que mantiene en todas sus publicaciones y canales de 

comunicación.  

En cuanto a la comunicación, los objetivos que ésta persigue en el Liceo Jubilar 

refieren “sobre todo [a] comentar resultados y avances, para que al momento de pedir 
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fondos la gente sepa en qué estamos”124, sostiene Ignacio Estrada. Si analizamos las 

herramientas utilizadas, podemos ver que: en cuanto a las redes sociales, utilizan Facebook, 

Twitter y  YouTube. En Facebook cuentan con  un perfil  en lugar de una FanPage 

(/liceo.jubilar), y tienen 4965 amigos125. A juzgar por la forma en que se maneja esta red 

social desde la institución, puede verse la falta de una estrategia clara y de una gestión 

profesional. A modo de ejemplo, no existe una descripción de la institución en la pestaña 

“información” –solamente se explicita, en la categoría de creencias o religión: “Cristiano-

Católico”–; en los álbumes de fotos no se incluye una descripción que contextualice –

principalmente se suben imágenes de eventos y actividades de la institución– tampoco se 

publican contenidos desde el 27 de mayo, y la fecha anterior corresponde al 30 de abril. En 

este sentido, sólo se comparten las publicaciones de su perfil de Twitter, a través de la 

herramienta que esta red social incluye para su derivación a Facebook; por lo que esta 

información no está adaptada a la dinámica de Facebook, ni tiene en cuenta los códigos que 

son apropiados para esta red social. Sin embargo, el uso la cuenta de Twitter 

(@LICEOJUBILAR) denota una gestión profesional y un buen aprovechamiento del 

recurso; teniendo en cuenta, además, que tiene 2197 seguidores126, lo que significa una 

cantidad relevante de público. Allí puede verse una descripción de la organización; los 

contenidos, sumamente actualizados, tienen que ver con las actividades que realiza el liceo 

con sus alumnos y las novedades. Un punto no menor es que a través de Twitter el Liceo 

Jubilar interactúa con sus públicos, y además retweetea lo que éstos mencionan acerca de la 

institución. Por último, el canal de YouTube (LiJuJPII) es una red en la que se evidencia un 

uso esporádico, ya que el período entre la actualización de videos es de casi un año entre la 

mayoría. Los contenidos se centran en dos áreas: por un lado, los videos testimoniales 

donde los alumnos y sus familias cuentan historias de vida y cómo éstas han sido 

impactadas por el liceo; y por otra parte, videos acerca de la participación de la 

organización en eventos relacionados a la educación. Cuenta con 19 suscriptores y sus 14 

videos han sido visualizados por 12.217 usuarios127, lo que demuestra un bajo alcance. Así, 

el uso que se le da a las redes sociales demuestra que para la organización Twitter es la 

                                                
124 Ignacio Estrada (comunicación personal) (2014, julio 31). 
125 Cifra recuperada el 24 de julio de 2014.  
126 Idem. 
127 Idem. 
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principal red social. En lo que respecta a la página web (http://www.liceojubilar.edu.uy), 

cuenta con información institucional, donde se describe la filosofía de la institución, se 

explicitan las áreas de trabajo, las principales noticias, el cómo colaborar con la 

organización y se “relatan” los acontecimientos más relevantes con fotos de los alumnos. 

Se puede observar que se respeta la identidad visual de la organización, ya que los colores y 

la tipografía son coherentes con las que se usan en todos los materiales institucionales. Otra 

herramienta que es usada por Jubilar para comunicarse con sus públicos externos es una 

publicación institucional desarrollada por el décimo aniversario de la institución: el libro 10 

años de un sí. Éste contiene una descripción de la misma, su filosofía, los valores por los 

que se rige y entrevistas a diversos actores vinculadas con ella, así como testimonios de 

alumnos y sus familias. Este libro se entrega a todos aquellos interesados en colaborar 

como forma de presentación, de modo que conozcan de qué se trata el proyecto. Además de 

este libro, en lo que refiere a producción editorial, Estrada destaca que ante determinadas 

circunstancias puntuales utilizan un brochure –realizado de manera bastante básica– que se 

le entrega a los empresarios: “si hacemos eventos para empresas, imprimimos alguna hojita 

sobre cómo apoyar al Jubilar, pero aparte de eso no”128. Este es el único material que se 

entrega en los eventos, ya que la organización tampoco cuenta con un folleto institucional. 

Otra publicación institucional, que se distribuye mensualmente a través de medios digitales, 

es un newsletter, que cubre las principales noticias y actividades de la institución en el 

período, tiene entrevistas a miembros del equipo educativo y actualización de los últimos 

videos del canal de YouTube, así como también un link a través del cual se puede colaborar 

con la institución. Al igual que Providencia, el Liceo Jubilar es apoyado de manera gratuita 

por la agencia Quatromanos en lo que respecta a la gestión de prensa. 

En cuanto a su comunicación interna, el Liceo Jubilar utiliza principalmente el 

mecanismo de reuniones, a través de las cuales el equipo se reúne de manera quincenal para 

actualizar novedades. En las interacciones cotidianas se trabaja utilizando el mail como 

principal recursos, además de las carteleras con novedades. Por otra parte, cuentan con un 

periódico interno llamado “Jubinoticias”129 que es creado por los alumnos de primer año, y 

está dirigido a sus compañeros. Éste cuenta con información relevante para los alumnos, 

                                                
128 Ignacio Estrada (comunicación personal) (2014, julio 31). 
129 JubiNoticias (2014, julio 22). Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1pvyTdA 
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breves noticias sobre temas de actualidad, informes acerca de problemáticas adolescentes y 

una sección de chistes. Este boletín de noticias, a pesar de ser de comunicación entre los 

alumnos, es publicado en la web y compartido a través de Twitter. 

El desarrollo de los materiales de comunicación externa está bajo la coordinación de 

Ignacio Estrada, que es apoyado en su desarrollo por una voluntaria; y los canales de 

comunicación interna son administrados por la secretaria de la institución. Esto denota un 

manejo “amateur” de las comunicaciones, ya que ninguno de ellos se especializa en esta 

área. 

 

7.1.1.b. Liceo Impulso 

i) Surgimiento e historia. 

El Liceo Impulso es el primer liceo de tiempo completo, laico, gratuito y de gestión 

privada en Uruguay. Funciona en la zona de Casavalle desde marzo de 2013, y actualmente 

atiende a 200 alumnos que están cursando primer y segundo año de Ciclo Básico. El liceo 

surgió a partir de la Fundación Impulso, que nació como una idea de un grupo de amigos 

integrado por Marcelo Guadalupe, Elbio Strauch, Ernesto Talvi, Pablo da Silveira, Nicolás 

Herrera y Horacio Hughes, de desarrollar un “instituto de enseñanza de ciclo básico (1° a 

3° de liceo[,] que tal vez se extienda a 4° año), de tiempo completo, laico, gratuito y de 

gestión privada en una zona de contexto crítico”130. Bajo la premisa de que no hay excusas 

para no aprender, la institución busca eliminar la brecha de aprendizaje que existe entre los 

diversos sectores de la sociedad, a través de una propuesta que persigue estándares de 

excelencia y que sostiene que una buena educación es fundamental para alcanzar la 

realización personal.   

A partir de la aspiración de construir un liceo, se logró obtener un terreno ubicado en 

la Cuenca Casavalle, sobre la calle San Martín. Con el aporte de empresas que donaron 

recursos para la obra entre 2011, 2012 y 2013, el Liceo Impulso se construyó en un período 

de siete meses. Una vez establecida cuál sería la propuesta, y ya con una fecha clara de 

finalización de las obras, el director Fabrizio Patritti, comenzó a tomar contacto con 

organizaciones sociales de la zona y centros educativos del barrio para contar a los alumnos 

y a sus familiares acerca de esta nueva iniciativa. En setiembre de 2012, y ya con un equipo 

                                                
130 Nuestros Comienzos. En Fundación Impulso. Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/YntAD6 
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integrado por un asistente social y un psicólogo, se llevó adelante la convocatoria dirigida a 

alumnos del último año de primaria, y se comunicó a las más de 25 escuelas de la zona 

acerca de la apertura de inscripciones. A partir de este llamado, de los 1200 alumnos de 

sexto año escolar 377 fueron los estudiantes que realizaron la preinscripción, según lo 

indica la Web de Impulso131. Debido a que el cupo de ingreso era para 100 alumnos (mitad 

varones y mitad niñas), y sin prueba de ingreso previa, se realizó un sorteo frente a 

escribano público entre todos los preinscriptos para determinar quiénes tendrían un lugar 

dentro de esta nueva institución. En marzo de 2013 el liceo quedó inaugurado. 

 Actualmente Liceo Impulso cuenta con un equipo de trabajo integrado por su 

Director Fabrizio Patritti y un plantel de más de 20 personas, dentro de las cuales se 

encuentran cinco coordinadores full-time de Ciencias, Humanidades, Matemática, Inglés y 

Alfabetización (Psicopedagogía), cuatro tutores/adscriptos y un equipo psicosocial 

(psicólogo y trabajadora social) para el acompañamiento integral de cada alumno. 

 

ii) Propuesta educativa. 

Liceo Impulso cuenta con un horario de clase extenso con respecto a los otros liceos 

alternativos como Providencia o Jubilar, ya que sus clases curriculares se dictan de lunes a 

viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Según se indica en su web, las clases 

de los sábados se enfocan a actividades más recreativas como son el área sonora, visual y 

musical. Es importante destacar que los alumnos desayunan, almuerzan y meriendan en el 

liceo. 

El modelo educativo que propone Impulso es integral ya que implica el compromiso 

de los padres o referentes de los alumnos para que se involucren en el proceso de 

aprendizaje a través de reuniones mensuales en el liceo y apoyo a las familias. Uno de los 

pilares sobre los que trabajan es que no existen “excusas” para no estudiar, por lo cual el 

lema del liceo es: “un liceo sin excusas para no aprender”132. Según queda explícito en la 

web institucional, confían plenamente en el potencial de los alumnos y sostienen que a 

través del aprendizaje tendrán oportunidades de elegir y forjar su futuro. Además 

consideran que es fundamental la metodología de enseñanza en el aula y para definirla 

                                                
131 Op. cit. 
132 Nuestro enfoque. En Fundación Impulso. Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1uLEPmd 
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tomaron modelos de experiencias exitosas de otros países. Debido a que no se explicita en 

qué modelo se basaron para elaborar su pedagogía, y dado que, pese a haber solicitado 

entrevistas con autoridades del liceo, no logramos generar una instancia de reunión con 

representantes del mismo, no contamos con información detallada respecto a cuáles son 

dichas experiencias.  

La página web de Impulso destaca también, como aspecto fundamental, “el desarrollo 

de la personalidad/carácter de los alumnos en aspectos esenciales como el auto control, la 

fortaleza para superar obstáculos, el optimismo, el ser agradecido, la curiosidad, y la 

honestidad, entre otros”133. Entre los valores que se transmiten a los alumnos se puede 

observar el gran hincapié que se le brinda a la construcción del proyecto de vida personal y 

del desarrollo del liderazgo como conducción de la propia existencia. 

En lo que refiere a su pedagogía, sostienen que el éxito se encuentra en lo que los 

docentes enseñan en el aula y no por fuera de la misma. Es por ese motivo que las diez 

horas que los alumnos tienen clase son curriculares y de actividades formales. Esta es una 

de las principales diferencias respecto de Providencia y Jubilar, ya que éstas se caracterizan 

por combinar el currículum  formal y actividades extracurriculares. Particularmente es 

interesante destacar la importancia que en Impulso se le dedica al inglés: a modo de 

ejemplo, el menú del comedor está escrito en ese idioma.  

 

iii) Filosofía institucional. 

Liceo Impulso maneja, como filosofía institucional, seis valores fundamentales: 

impulsar, búsqueda de la felicidad, realización personal, formación del carácter, sin excusa 

para no aprender y búsqueda de la excelencia. En lo que respecta al pilar de impulsar, lo 

viven como una forma de estimulación. En este sentido, sostienen que este impulso es la 

fuerza que lleva consigo el cuerpo en crecimiento, y eso se asocia, según lo indican en su 

web, con su modelo educativo de crecer permanentemente. El pilar de búsqueda de la 

felicidad se refiere a la individualidad del alumno, a la realización personal y la formación 

del carácter profesional. Con respecto a esto, aseguran que “cada uno de nosotros debe 

procurar ser, en la vida, productivo, útil a los demás, no sólo a su entorno familiar, sino más 

                                                
133 Op. cit.  
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allá en la sociedad”134. El pilar de la realización personal implica que es a través de una 

buena educación que uno accede, de forma más sencilla, a la realización personal. En este 

sentido, afirman que se debe “educar la personalidad”135 a partir del carácter del individuo 

y sus habilidades, ya que a partir de éstas llegará al éxito deseado. Entre los aspectos 

fundamentales que se destacan en la web se encuentran: el auto control, la fortaleza para 

superar obstáculos, el optimismo, el ser agradecido, la curiosidad, y la honestidad, entre 

otros. 

Esta postura sobre la creación de valor en el individuo implica una importante 

inclinación hacia la construcción del proyecto de vida personal y el desarrollo del liderazgo 

para conducirse hacia su realización. Es a partir de estas creencias que consideran que los 

alumnos deben esforzarse para lograr sus objetivos, aspirar a la excelencia, sea cual sea su 

pasado y su presente. Esta responsabilidad se transmite a los padres y las familias, ya que se 

entiende que éstos deben comprometerse a apoyarlos “en esta oportunidad”136 en este 

nuevo camino que comienzan a transitar. A su vez, la postura de “sin excusas” se transmite 

al equipo docente, pues se espera que se comprometan a brindar un aprendizaje integral a 

todos los alumnos. En este sentido, la web define: “es dentro del aula donde principalmente  

se juega el destino de los alumnos. Es responsabilidad del equipo que allí aprendan y 

aprendan con altas exigencias y estándares de excelencia”137.  

Otro de los valores que promueve Impulso tiene que ver con lograr la excelencia. Así, 

se proponen enseñar a los alumnos a tratar de ser lo mejor que se pueda ser en cualquier 

aspecto de la vida a partir de la transmisión de sentir “pasión por las cosas bien hechas”138. 

La enseñanza que transmiten tiene que ver con exigirse al máximo y esforzarse para lograr 

las metas, y luego poder disfrutar de esos logros. Asimismo, persiguen el fin último de que 

sus alumnos concurran, luego de culminado el proceso educativo, a la Universidad.  

 

iv) Financiamiento. 

Como mencionamos, pese a los intentos de acercamiento, las autoridades de Impulso 

no nos otorgaron una entrevista, por lo cual no conocemos con certeza los porcentajes de 

                                                
134 Nuestros valores. En Fundación Impulso. Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1AqGqyc 
135 Op. cit. 
136 Op. cit. 
137 Op. cit. 
138 Op. cit. 
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donación de las empresas y las instituciones del Estado. De todos modos, por lo que se 

puede ver en la web, este proyecto no sería sostenible sin el aporte de las empresas 

privadas. Asimismo, en su página institucional, al mencionar el sistema de financiamiento, 

se hace poco hincapié en los donantes individuales, por lo que entendemos que la principal 

fuente de financiamiento proviene del ámbito corporativo. Otro aspecto que llama la 

atención es la valoración que se hace en la web de los beneficios fiscales que las empresas 

obtienen al donar dinero: “esto es valor creado por las empresas privadas que en vez de ir a 

impuestos va a este tipo de proyectos. Se trata de montos muy pocos relevantes en el 

contexto total de exoneraciones tributarias que otorga el Estado”139. En este sentido, se 

puede observar que la estrategia de fondos está fuertemente vinculada a la personalidad de 

la organización, ya que su directiva está compuesta por varios empresarios uruguayos. 

Asimismo, se hace referencia a que la aspiración de la directiva de Impulso es que “no haya 

ninguna empresa privada del país que tenga rentas fiscales y que no aporte a un proyecto de 

esta naturaleza”140, lo que ratifica el fuerte enfoque hacia el financiamiento empresarial que 

tiene la organización. 

De hecho, en una entrevista realizada por el periodista Daniel Castro para el 

programa Telebuendía, de Montecarlo Televisión, el director de Impulso Fabrizio Patritti, 

sostuvo que se realizó una inversión inicial de dos millones y medio de dólares, en la que se 

incluyó la construcción del edificio donde se encuentra el liceo141. Este dinero, según lo 

indica el director, fue donado en su totalidad por empresas privadas.  

 

v) Resultados educativos. 

Impulso aún no mide resultados educativos debido a que el 2014 es el segundo año de 

funcionamiento, por lo que no cuenta con herramientas para medir el impacto de su 

experiencia en el barrio. Patritti planteó, en la entrevista mencionada, que su objetivo es en 

2015 comenzar a trabajar para medir los resultados. De todas maneras, actualmente se mide 

el compromiso de los alumnos y las familias a través de la intermitencia en la concurrencia, 

que refiere a la frecuencia con la que asisten al aula, y la capacidad de retención de 

                                                
139  Sistema de financiamiento. En Fundación Impulso. Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: 
http://bit.ly/1qiOf1N 
140 Op. cit. 
141 Entrevista a Fabrizio Patritti, director del Liceo Impulso (2013, mayo 30). En Telenoche Online. 
Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1t9m0HB 
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alumnos, que tiene que ver con la cantidad de alumnos que comienzan en primero y que 

culminan tercer año de liceo en Impulso.  

 

vi) Expresión de la identidad y análisis de la comunicación. 

Impulso cuenta con dos isologotipos: el del liceo tiene forma de escudo, en su parte 

superior puede verse, en letras blancas sobre fondo azul, las palabras “Liceo Impulso”, 

mientras que debajo, sobre fondo celeste, aparece la figura de una persona parada sobre un 

libro que mantiene abierto, y sobre ella, un sol. El análisis que se realiza desde la 

organización acerca de éste es el siguiente: 

 
El escudo del liceo, que nuestros alumnos llevan en su pecho en las remeras del uniforme y que 

esperamos lleven siempre en el corazón, tiene un significado especial. El fondo es celeste, color 

que representa a nuestro país. En el centro está la figura humana, que representa a cada uno de 

los alumnos del liceo. Ese alumno se encuentra parado sobre un libro abierto, que parece ser las 

alas de un pájaro volando. Nuestros alumnos están volando, parados sobre las alas del 

conocimiento. Es la fuerza y el impulso que provoca todo lo que aprenden; les permite volar. 

¿Volar hacia dónde? Allí está el sol.  El sol es la esperanza, es la ilusión de que cada uno de 

nuestros alumnos pueda tener la OPORTUNIDAD de ser lo que quieran ser. Cada uno 

diferente, por lo tanto busca su futuro personal, busca su felicidad. Es lo que Impulso procura 

brindar: alas (el aprendizaje y los valores) para volar hacia el sol de cada uno.142 

 

Por otra parte, en sus comunicaciones también se utiliza el isologotipo de la 

Fundación Impulso, que consta de una imagen similar de una persona sobre un libro, esta 

vez sobre fondo blanco, y a su lado, en celeste, el nombre de la fundación. Entendemos que 

este logo representa el propósito último de la fundación, que es que todos los jóvenes 

puedan educarse. Entendemos que, por la significación de los logos de las tres instituciones, 

hay una clara diferenciación en lo que es la identidad visual de Impulso, que se centra 

principalmente en el aprender y la educación curricular, mientras que Providencia y Jubilar 

destacan en sus elementos visuales aspectos que refieren a otros puntos de su identidad. 

Resulta difícil hacer un análisis exhaustivo de la comunicación de Impulso ya que, 

por no haber tenido una entrevista con sus autoridades, carecemos de información suficiente 

                                                
142 Fundación Impulso. Nuestra identidad. En Fundación Impulso. Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: 
http://bit.ly/1lcaURj 
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para evaluar todos los aspectos de su comunicación. De todos modos, tendremos en cuenta 

la información relevada a través de fuentes secundarias (principalmente notas de prensa) 

para hacer el análisis de los medios de comunicación utilizados y los mensajes transmitidos.  

En primer lugar, puede verse que no utiliza como herramientas de comunicación 

externa las redes sociales que toman en cuenta Jubilar y Providencia, como Facebook y 

Twitter. En este sentido, su principal plataforma online es la página web de Fundación 

Impulso (http://www.impulso.org.uy); que nuclea la información más relevante respecto de 

la institución. Cabe destacar que, si bien los contenidos están enfocados al liceo, esta página 

es de Fundación Impulso y no de Liceo Impulso, es decir que no pone su foco central en el 

proyecto en sí sino en las actividades desarrolladas por sus fundadores. Esta es una 

diferencia muy importante con Providencia y Jubilar en cuanto al enfoque de su 

comunicación. En la página están explicitados la historia de la organización, su filosofía 

corporativa, las autoridades del liceo, su pedagogía y las formas de colaboración. Además, 

en la web está publicado su newsletter, “Novedades de Impulso”. Su primera edición –y 

última actualización– es de fines de 2013, y cuenta con información acerca de las 

actividades realizadas por el fin de cursos. Además de estas herramientas, no contamos con 

información por parte de la institución para evaluar los medios de comunicación a través de 

los cuales se contactan con sus públicos. Un punto a destacar es que, en las sucesivas 

oportunidades en las que intentamos establecer contacto con su director, Fabrizio Patritti (a 

través del mail que figura en la web y de sus perfiles personales en Facebook y LinkedIn), 

no obtuvimos respuesta, lo cual sugiere que existe poco interés en lo que respecta al 

contacto con estudiantes de carreras universitarias, que son potenciales aliados en el 

desarrollo del proyecto.  

 
7.1.1.c. Programa Aulas Comunitarias 

El Programa Aulas Comunitarias (PAC) es una iniciativa que surgió en el año 2006 a 

partir de un trabajo conjunto del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través de su 

programa Infamilia, y de la Administración Nacional de Educación Pública, a través del 

Consejo de Educación Secundaria (CES). Actualmente se implementa en 22 centros 

educativos (aulas), la mayoría de ellos ubicados en Montevideo, que nuclean un total de 

cerca de 2.500 alumnos. Apunta a jóvenes de 12 a 16 años que han abandonado el primer 

año de ciclo básico, nunca se han anotado en el liceo, o están al borde de desertar. La idea 
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del PAC es conseguir la reinserción de esos adolescentes en la educación formal: “el Aula 

Comunitaria es concebida como un espacio socio-educativo en el que los adolescentes que 

han decidido volver a estudiar, se vinculan desde sus propias vivencias y expectativas con 

sus pares y docentes para reinsertarse en el sistema educativo”143. Hay cinco programas 

diferentes, cada uno de los cuales se adapta a las distintas situaciones que viven los 

alumnos que de ellos participan.   

El programa funciona en las denominadas “Aulas Comunitarias”, espacios que se 

encuentran a cargo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) quienes, licitación 

mediante ante el órgano competente, se encargan del trabajo con los adolescentes y sus 

familias. El propósito de incluir este tipo de organizaciones en la co-gestión de las aulas 

surge a partir de ciertas necesidades puntuales, como: complementar los saberes de la 

educación formal con los de la no formal, personalizar el trato a los estudiantes y su 

protagonismo, y la posibilidad de potenciar el programa a partir del conocimiento de la 

comunidad y el trabajo en red que cada una de dichas organizaciones ha acumulado a partir 

de la ejecución de otros proyectos sociales (Mancebo y Monteiro, 2009).  

El PAC está focalizado en una población estudiantil perteneciente a un contexto 

social vulnerable. Según Mancebo y Monteiro (op. cit.), en 2007 un 73% de los hogares 

que formaban parte del PAC presentaba al menos una necesidad básica insatisfecha144, y un 

70% se encontraba en situación de hacinamiento145. Además, en tres cuartas partes de los 

hogares un miembro de la familia asistía a un comedor o merendero público, un quinto de 

éstas recibía una canasta de alimentos, y el 40% cobraba el Ingreso Ciudadano del Plan 

Nacional de Atención a la Emergencia Social146. En este sentido, puede entenderse que el 

                                                
143Infamilia & Consejo de Educación Secundaria (s.f.). Programa Aulas Comunitarias. Recuperado el 17 de 
agosto de 2014 de: http://bit.ly/1sOnFDK 
144 Las necesidades básicas que toma en consideración el Instituto Nacional de estadística son: vivienda 
decorosa, abastecimiento de agua potable, servicio sanitario, energía eléctrica, artefactos básicos de confort y 
educación. (Calvo, J. (Ed.) (2013). Atlas sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay [versión digital 
PDF]. Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1sOKOpO ) 
145El término hacinamiento refiere a la relación que existe entre la cantidad de personas que viven en una 
vivienda y el número de habitaciones de la misma. Según el Instituto Nacional de Estadística, “Los estándares 
internacionales establecen como límite inferior para clasificar a una vivienda como sobreocupada, la 
proporción de tres o más personas por habitación”. (Instituto Nacional de Estadística. Índice de condiciones 
de vivienda. Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1teje1X)   
146 “El PANES fue un programa diseñado e implementado por el gobierno nacional de izquierda que asumió 
funciones en marzo de 2005. Estuvo dirigido a abatir la indigencia y constó de diversos componentes, el más 
notorio de los cuales fue el llamado Ingreso Ciudadano, que consistió en una transferencia monetaria 
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PAC trabaja con un público de características similares a las que atiende el Centro 

Educativo Providencia.  

Algunos de los aspectos que se destacan del PAC, y que han hecho que el programa 

resulte exitoso son, según sostienen Mancebo y Monteiro, y Fernández y Alonso: la 

pequeña escala de las Aulas Comunitarias, que cuentan con entre 40 y 90 alumnos en total, 

y aseguran la “construcción de interacciones significativas desde lo socio-afectivo” 

(Fernández y Alonso, 2011, p. 172), así como una relación cercana entre los adolescentes y 

sus referentes adultos, que trae aparejada la contención, el respeto y la confianza; la 

participación de nuevas figuras como la del educador social, el trabajador social y el 

profesor referente; y el trabajo en relación estrecha con las familias, que “es visualizado por 

todos los actores como uno de los pilares fundamentales del proceso educativo de los 

alumnos del programa” (Mancebo y Monteiro, 2009, p. 61) y que permite al equipo técnico 

transmitir el mensaje acerca de la importancia del involucramiento de los padres o tutores 

en el proceso de reinserción del adolescente. 

Por otra parte, los mismos autores señalan algunos de los elementos que dificultan el 

trabajo en las Aulas Comunitarias, entre los que se encuentran: la organización dual, que si 

bien es innovadora genera también roles conflictivos, como se expresa en la siguiente cita:  

 
Por un lado, los docentes designados y supervisados por el CES; por otro, los “mediadores”. El 

coordinador del centro, nombrado por la OSC, tiene injerencia únicamente sobre las actividades 

y decisiones no curriculares. No tiene competencia para reaccionar ante problemas 

pedagógicos; tampoco tiene potestad disciplinaria, por ejemplo, en el caso de inasistencias. 

(Fernández y Alonso, 2011, p. 172) 

 

La dualidad a la que se hace referencia genera complejidades en lo que respecta a la 

gestión, ya que si bien las OSC son los líderes socioeducativos del espacio, no tienen 

potestad sobre el accionar de los profesores, que dependen de Secundaria y se rigen por su 

Estatuto Docente147 (creado por la Administración Nacional de Educación Pública, el 

Consejo Directivo Central y la Secretaría de Compilación y Sistematización de Norma, con 

                                                                                                                                               
realizada a las familias en situación de extrema pobreza. Debe recordarse que la ejecución del PANES 
terminó a fines de 2007”. (Mancebo y Monteiro, 2009, p. 41) 
147 Administración Nacional de Educación Pública (2008). Estatuto del Funcionario Docente. Recuperado el 
13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1t9maPa 
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el fin de sistematizar el accionar de los docentes). Otro factor que se destaca como de 

desincentivo es el ausentismo docente, ya que el Programa no cuenta con instrumentos que 

aseguren su asistencia, “lo cual termina por replicar en el Aula el testimonio negativo que 

muy probablemente el adolescente ya vivenció en su corta experiencia en el Ciclo Básico 

tradicional” (Fernández y Alonso, 2011, pp. 172-173). También juegan un papel importante 

en el éxito o fracaso del programa la estabilidad de las aulas, los conflictos que puedan 

surgir en la selección de los adolescentes y el aislamiento del Aula respecto a las 

Policlínicas, Centros Juveniles, INAU, SOCAT: en los casos en que estos factores no 

logran constituir una red, el éxito es menor que en aquellos en los que la OSC ya la había 

construido y logrado articularse con otros programas y actores.  

El principal punto a destacar del PAC para este proyecto, es que sentó un precedente 

en la relación entre el Estado y las OSC en el ámbito educativo formal, al ser la primera 

iniciativa de educación pública que involucra la participación de privados en términos de 

gestión. El éxito del programa se sostiene por el aporte de las OSC, que se da por factores 

que mencionamos previamente como su experiencia con los jóvenes, su trayectoria en 

educación (no formal), la incorporación de recursos humanos y la relación con otros 

proyectos sociales de las zonas en las que operan. En este sentido, entendemos que el PAC 

es una experiencia alternativa de educación pública que puede ser tomada como referencia 

al momento de gestar relaciones con las autoridades y buscar un apoyo al proyecto de Liceo 

Providencia, ya que la organización cuenta con todas las características positivas que se 

destacan en el PAC, pero el modelo del Liceo Providencia difiere de dicho programa 

justamente en los puntos negativos, que son aquellos que involucran a la gestión del cuerpo 

docente.  

 

7.1.1.d. Área de Educación No Formal: Ministerio de Educación y Cultura 

En la selección de textos del MEC Educación No Formal: Lugar de Conocimientos, 

la educación no formal es presentada como “toda actividad organizada, sistemática, 

educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial, para facilitar determinadas clases 

de aprendizajes a subgrupos particulares de la población, tanto adultos como niños” (2013, 

p. 52). Esta definición remite a la propuesta de Coombs y Ahmed de 1974. La Ley Nº 
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18.437 Ley General de Educación del año 2008 fue la primera en incluir a la educación no 

formal dentro del Sistema Nacional de Educación. Allí se la define como: 

 
todas aquellas actividades, medios y ámbitos de la educación, que se desarrollan fuera de la 

educación formal, dirigidos a personas de cualquier edad, que tienen valor educativo en sí 

mismos y han sido organizados expresamente para satisfacer determinados objetivos educativos 

en diversos ámbitos de la vida social, capacitación laboral, promoción comunitaria, animación 

sociocultural, mejoramiento de las condiciones de vida, educación artística, tecnológica, lúdico, 

deportiva, entre otros.148 

 

Pese a que la legislación haya comenzado a considerar a la educación no formal como 

parte del sistema educativo de manera reciente, la educación “no escolar” ha existido desde 

siempre. Según afirma la maestra Isabel Alende, Coordinadora del Programa Nacional de 

Educación y Trabajo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), esto se debe a que se 

aprende de todas las interacciones que se mantienen a lo largo de la vida. A partir del siglo 

XIX, cuando comenzó a tomar protagonismo la escolarización y la escuela como 

institución se convirtió en el “centro del  paradigma de la acción educativa”149,  la 

responsabilidad de la educación fue quedando circunscrita exclusivamente en la escuela 

como institución, hasta llegar a identificar la “educación” con la “escolarización”. A partir 

del año 2005, desde el MEC se comenzó a pensar a la educación no formal como un pilar 

más dentro de las políticas educativas. En este marco, la educación no formal fue integrada 

al documento Resultados del diálogo político en materia de educación, que firmaron todos 

los partidos políticos con representación parlamentaria en febrero de 2005. Con el ascenso a 

la Presidencia del Dr. Tabaré Vázquez, en marzo del 2005, se creó el Consejo Nacional de 

Educación No Formal (CONENFOR), bajo el ala de la Dirección Nacional de Educación, y 

se comenzó a trabajar en programas estructurados a lo largo del país, que hoy cuentan con 

18 centros en 13 departamentos. 

Las principales diferencias entre educación formal y educación no formal radican en 

los criterios metodológicos y estructurales que utiliza cada una. En lo que respecta al 

criterio metodológico, la educación formal se realiza dentro del marco institucional de la 

                                                
148 Poder Legislativo (2008, diciembre 12). Ley N° 18.437 Ley General de Educación. En Ministerio de 
Educación y Cultura. Recuperado el 09 de julio de 2014 de: http://bit.ly/VtOtdI 
149 Labadie y Roybal (2014). Anexo 7.2.2.i. Entrevista 9: Isabel Alende; p. 297. 
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escuela, mientras que la educación no formal es aquella que funciona fuera del mismo y se 

aparta de los procedimientos escolares convencionales. Así, la educación escolar sería 

educación formal y la educación no escolar, pero intencional, específica, diferenciada y 

programada, es la no formal. En tanto, en lo que respecta a la diferenciación estructural, la 

principal distinción entre formal y no formal radica en el sentido de la inclusión o exclusión 

del sistema educativo. La educación formal abarca desde la enseñanza preescolar hasta la 

universitaria, de forma lineal, orientada a la provisión de títulos académicos, mientras que 

la no formal es la que queda “al margen” del sistema educativo del graduado, ya que no 

otorga títulos ni está regida por el uso de una sola metodología educativa, ya que al no ser 

totalmente dependiente del cumplimiento de un programa educativo homogeneizado, como 

sucede en la educación formal, se facilita la posibilidad de utilizar métodos y estructuras 

organizativas más abiertas. 

 A pesar de sus diferencias, la educación no formal y la formal tienen puntos de 

relación. En primer lugar, ambas mantienen relaciones funcionales ya que no se excluyen 

mutuamente sino que son complementarias. Dentro de estas relaciones funcionales se 

encuentran las “relaciones de suplencias” (MEC, 2013, p. 46), que se dan cuando la 

educación no formal asume, debido a las necesidades que surgen cotidianamente, tareas 

propias de la educación formal. Otro punto donde ambos tipos de educación tienen contacto 

es en las llamadas “intromisiones mutuas” (op. cit., p. 48), por las que una institución 

educativa formal (una escuela o liceo, por ejemplo) incluye actividades que pertenecen, por 

definición, al ámbito de la educación no formal (como talleres complementarios de carácter 

extracurricular). Finalmente, el último punto en que ambas tienen contacto es en la 

“permisibilidad y coordinación” (op. cit., p. 49) que, como señala Alende, refiere a la 

importancia de “tender puentes” entre ambas propuestas pedagógicas. En este sentido, la 

coordinadora sostiene que las propuestas educativas formales deberían incrementar el uso 

de los recursos no formales que tienen a disposición y, en la dirección inversa, los centros 

de educación no formal deberían incluir aspectos de los centros educativos formales. 

Se puede observar que en Providencia existe una complementariedad de ambos tipos 

de educación, que se da a partir de la combinación de un programa de educación formal (el 

liceo) con aquellos que llevan adelante actividades de educación no formal (el Club de 

Niños y el Centro Juvenil), en los que se trabaja en áreas como las artes, las letras y la 



189 

ciencia a través de la experimentación, la confrontación, los juegos y el deporte. 

Actualmente la organización no forma parte del CONENFOR, pero desde el Departamento 

de Desarrollo Institucional se ha manifestado gran interés por generar un acercamiento. 

 

7.1.1.e. Experiencias en otros países: charter schools y vouchers escolares 

Las charter schools son escuelas (del ciclo primario y secundario) gratuitas de 

gestión privada que cuentan con financiamiento estatal y funcionan como una alternativa al 

sistema tradicional de educación pública. Se encuentran principalmente en Estados Unidos, 

aunque también hay experiencias de este tipo en la provincia de Alberta (Canadá) y 

sistemas similares en países como Nueva Zelanda (Partnership schools/kura hourua), 

Inglaterra y Gales (Academies y FreeSchools) y Suecia (friskolor).  

El 4,2% de las escuelas de Estados Unidos funcionan bajo el sistema charter, lo que 

representa un total de casi 6.000 instituciones con más de 2 millones de alumnos. Su 

autorización legal para funcionar data del año 1991, y fue aprobada por primera vez en el 

estado de Minnesota, pero el concepto de las escuelas “charter” nació en el año 1970 en 

Nueva Inglaterra, y se desarrolló también en Filadelfia durante la década de los ‘80. Hoy, 

41 de los 50 estados de Estados Unidos cuentan con leyes que amparan el funcionamiento 

de estas instituciones, que tienen un gran apoyo y “are now one of the fastest growing 

innovations in education policy”150. Durante los gobiernos de George Bush se realizaron 

fuertes cambios a nivel presupuestal para el incentivo de la creación de charter schools, y 

lo mismo se ha realizado durante las dos administraciones de Barack Obama: “in 2009, his 

administration revised the School Improvement Grants program and created the Race to the 

Top Program, an initiative that seeks to transform underperforming public schools into 

charter schools”151. En general, la legislación en torno a las charter schools en la mayoría 

de los estados tiene como objetivo: 

 
! Increase opportunities for learning and provide access to quality education for students 

!  Create choice for parents and students within the public school system 

                                                
150 “Son una de las innovaciones de más rápido crecimiento en la política educativa”. Chen, G. (2014). What 
is a Charter School? En Public School Review. Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1kNpTke 
151 “En 2009, su gobierno modificó el programa de Subvenciones para el Mejoramiento Escolar y creó la el 
programa Carrera a la Cima, una iniciativa que busca transformar las escuelas públicas de bajo rendimiento en 
las escuelas charter”. Op. cit. 
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! Provide a system of accountability for results in public education  

! Encourage innovative teaching practices 

! Create new professional opportunities for teachers 

! Encourage community and parent involvement in public education 

! Leverage improved public education152 

 

Las escuelas charter son de tamaño pequeño: su matrícula es de aproximadamente la 

mitad de alumnos que las escuelas gratuitas tradicionales norteamericanas. Tienen una 

política basada en la libertad de elección, ya que los padres pueden elegir entre escuelas que 

cuentan con distintos tipos de propuestas que muchas veces implican métodos de enseñanza 

alternativos; y del mismo modo los maestros y administradores de los centros cuentan con 

mayor libertad al momento de tomar decisiones que sus pares en las escuelas públicas 

tradicionales. Su financiamiento está a cargo del Estado, que le proporciona los recursos 

económicos necesarios para funcionar (no así para la compra y mantenimiento de sus 

instalaciones), a cambio de que, luego de un período de entre tres y cinco años, los 

administradores de la escuela presenten un informe con los resultados obtenidos, que deben 

ser superiores a los de las escuelas públicas de contextos similares, ya que de lo contrario se 

deja de otorgar fondos y la charter school se cierra. Para recibir su autorización para 

funcionar, las charter schools deben presentar ante las autoridades un documento que 

incluya su misión, su programa, sus objetivos, los estudiantes a los que va dirigida y las 

formas de evaluar el rendimiento153. Los fondos otorgados a cada escuela se designan en 

función de la cantidad de alumnos con la que ésta cuenta; cada estado establece la cantidad 

de dinero que implica la educación de un alumno en una charter school, que generalmente 

es similar a lo que representa en la escuela pública (aunque a veces se encuentra por debajo 

de esta cifra). 

Las charter schools, por ley, deben ser abiertas a quienes deseen asistir, por lo que 

recurren a sistemas de sorteo o listas de espera en los casos en que la demanda supera la 

cantidad de cupos disponibles; y además muchas de ellas otorgan preferencia en la 

                                                
152 “Aumentar las oportunidades de aprendizaje y proveer acceso a una educación de calidad. Brindar a los 
padres y estudiantes diversas opciones dentro del sistema de educación pública. Crear un sistema de rendición 
de cuentas en torno a los resultados de la educación pública. Incentivar prácticas innovadoras de enseñanza. 
Crear nuevas oportunidades profesionales para los maestros. Fomentar el involucramiento de las comunidades 
y los padres en la educación pública. Mejorar la educación pública”. Op. cit. 
153 Op. cit. 
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inscripción a hijos de docentes, alumnos pertenecientes a la escuela y su hermanos, 

alumnos en riesgo académico y alumnos de raza negra154. En cuanto a la población con la 

que trabajan las charter schools, no existe una definición legal del público al que deben 

estar dirigidas, pero de todos modos muchas de ellas trabajan con alumnos que se 

encuentran en condiciones socioeconómicas más vulnerables que la media de las escuelas 

públicas.  

Existe un debate en torno a los charter schools y su eficiencia, ya que sus resultados 

son dispares. Según la organización Change.org,  

 
Charter schools get overwhelmingly positive press and make a lot of claims about their success. 

But actually, numerous studies confirm that their achievement is indistinguishable from that of 

traditional public schools. Some are very successful, some are troubled and struggling, and the 

rest are somewhere in between just like traditional public schools.155 

 

Estas organizaciones tienen tanto adeptos como detractores, y hay diversas teorías 

acerca de por qué son mejores o peores que las escuelas públicas tradicionales. Entre los 

beneficios que se destacan de estas iniciativas se encuentran, en primer lugar, las tasas de 

egreso y la trayectoria educativa posterior. Además se sostiene que entre los estratos 

socioeconómicos más bajos los resultados son mejores en las charter schools que en las 

escuelas públicas, lo que se atribuye a jornadas más largas, sistemas de evaluación más 

exigentes, y mayor motivación a los alumnos para que alcancen el éxito156. Además de los 

resultados, los defensores de este sistema resaltan que el carácter innovador de las charter 

schools y el uso de nuevas técnicas de enseñanza lleva también a su implementación dentro 

del sistema educativo público de la zona de influencia de cada escuela. Por otro lado, han 

logrado demostrar que los niños que asisten a escuelas charter “will earn nearly 13 percent 

more in income between the ages of 23 and 25 than students who graduate from a 

                                                
154 Op. cit. 
155"Las escuelas charter reciben prensa abrumadoramente positiva y hacen un montón de afirmaciones acerca 
de su éxito. Pero, de hecho, numerosos estudios confirman que su logro es indistinguible de la de las escuelas 
públicas tradicionales. Algunas son muy exitosas, algunas tienen problemas y luchan con las dificultades, y el 
resto están en algún punto intermedio al igual que las escuelas públicas tradicionales". Chen, G. (2014). 
Charter Schools vs. Traditional Public Schools: Which One Is Under-Performing? En Public School Review. 
Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/YnufVe 
156Chen, G. (2014). Charter Schools Produce More Graduates Than Public Schools. En Public School Review. 
Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1vZZqon 
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traditional public high school”157; y que las charter schools tienen un impacto directo sobre 

la disminución de las tasas de embarazo adolescente y de encarcelación, principalmente 

debido a la alta cantidad de tiempo que los alumnos pasan en la escuela, que evita que se 

involucren en actividades delictivas o se dediquen al ocio. Por su parte, quienes rechazan 

estas iniciativas sostienen como principal argumento que, si bien fueron creadas para 

enfrentar los problemas educativos de las clases más bajas, hoy en día no asisten alumnos 

en alto riesgo ni con necesidades críticas; además de que el acceso a las charter schools se 

da debido a que los padres, preocupados por la educación de sus hijos, deciden anotarlos 

allí, pero el problema radica en que los alumnos más problemáticos son precisamente 

aquellos cuyos padres no se interesan por la calidad de la educación que reciben, y por lo 

tanto nunca los van a llevar a las escuelas charter158. Por otro lado, argumentan que las 

charter schools están atadas a un mercado, ya que además de ser un centro educativo son 

un negocio, y por lo tanto hay oportunidades en las que deben cerrar, y los únicos 

perjudicados allí son los alumnos. Los sindicatos docentes, que se han manifestado en 

contra, sostienen que debido a las libertades con las que cuentan estas escuelas muchas 

veces contratan docentes que no están certificados por las autoridades pertinentes de la 

educación; y que, además, por recibir menos fondos del estado, muchas veces no cuentan 

con la infraestructura o el material adecuado159. Por último, muchos críticos se refieren al 

sistema de admisión como una debilidad en las escuelas charter, argumentando que éstas 

hacen una segregación por nivel socioeconómico o racial, lo que deja a los públicos 

vulnerables por fuera.  

Los vouchers escolares son un mecanismo utilizado principalmente en Chile, y 

también en Suecia, Irlanda, Hong Kong, Pakistán y en algunos estados de Estados Unidos. 

Este sistema funciona a través de subsidios otorgados por el Estado que los estudiantes 

pueden utilizar para financiar sus estudios en instituciones privadas. El caso chileno es el 

primero de su tipo en América Latina, y dado el contexto de dicho país es el más relevante 

para su estudio a efectos de este proyecto. 

                                                
157 “Ganarán casi un 13 por ciento más de ingresos entre las edades de 23 y 25 que los estudiantes que se 
gradúan de una escuela pública tradicional”. Op. cit.  
158Chen, G. (2014). Charter Schools vs. Traditional Public Schools: Which One Is Under-Performing? En 
Public School Review. Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/YnufVe 
159Chen, G. (2014). What is a Charter School? En Public School Review. Recuperado el 13 de agosto de 2014 
de: http://bit.ly/1kNpTke 
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 El régimen actual de vouchers de Chile fue implementado durante el gobierno de 

Augusto Pinochet, en el año 1981, cuando se descentralizó la educación y las escuelas 

públicas pasaron a depender de los gobiernos locales (municipalidades). Tras algunas 

reformas efectuadas durante las últimas décadas, el modelo pasó a consolidarse como se lo 

conoce hoy: “un sistema mixto, con participación de los sectores público y privado en la 

producción y el financiamiento de la actividad. Existen básicamente tres tipos de colegios: 

los municipales, los privados subvencionados y los privados pagados”160. Los colegios 

privados tradicionales (pagos) se financian a través del cobro de matrícula, mientras que, a 

partir de la reforma descentralizadora las escuelas públicas y algunas privadas pueden 

acceder a un sistema de subvención educacional (vouchers) otorgado por el Estado en 

función de la cantidad de alumnos a los que atienden y su grado de asistencia. Además, 

desde el año 1993 “se incorpora el sistema de Financiamiento Compartido que posibilita el 

copago mensual de padres y apoderados en colegios municipales (sólo enseñanza media) y 

en establecimientos particulares subvencionados (básica y media)”161, lo que tuvo como 

objetivo dar mayor rentabilidad a estas instituciones. Del mismo modo se desarrolló un 

sistema que permite realizar deducciones impositivas ante donaciones con fines educativos, 

y que aplica tanto a las instituciones educativas públicas como a las privadas.  

El propósito de la implementación del sistema de subsidios era generar una mayor 

competitividad entre centros educativos por el acceso a recursos, ya que se entendía que de 

este modo se desarrollaría una mejora en la calidad de la educación con el objetivo de 

lograr una mayor captación de alumnos. Estos subsidios funcionan de forma tal que “cada 

alumno es ‘dueño’ de un voucher o cupón que implícitamente se transfiere a la escuela 

elegida. Si el alumno se cambia de escuela, el cupón se mueve con él”162. Además, hay 

subvenciones especiales en los casos de centros educativos que tengan una propuesta con 

jornada completa o que se encuentren en zonas rurales. Algunas características que 

destacan Aedo y Sapelli163 sobre el sistema de vouchers son: 

                                                
160 Aedo, C. & Sapelli, C. (2001). El sistema de vouchers en la educación: una revisión de la teoría y la 
evidencia empírica para Chile. Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1p4Zn63 
161 Kremerman, M. (2009). Radiografía del Financiamiento de la Educación Chilena: Diagnóstico, Análisis y 
Propuestas  [Versión Digital PDF]. Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/Ynulfp 
162 Aedo, C. & Sapelli, C. (2001). El sistema de vouchers en la educación: una revisión de la teoría y la 
evidencia empírica para Chile. Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1p4Zn63 
163 Cristian Aedo (Ph.D. y M.A. en Economía) es Profesor del Departamento de Economía de la Universidad 
Alberto Hurtado (Chile), y se desempeña en el Sector de Desarrollo Humano de Europa y Asia Central del 
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1. El mecanismo de vouchers transforma la producción de educación en un mercado en el 

cual las escuelas, públicas y/o privadas, compiten por los alumnos. 

2. Cada padre recibe un voucher el cual puede ser utilizado para pagar total o parcialmente la 

mensualidad de cualquier escuela “elegible” para recibir este subsidio. 

3. Para ser “elegible” una escuela debe satisfacer ciertos requerimientos mínimos establecidos 

por la autoridad. 

4. El financiamiento sigue al alumno y los colegios compiten para atraer y retener a los 

alumnos. 

5. El valor del voucher es generalmente igual al costo “promedio” de la educación. 

6. En su forma pura el voucher permite suplementos de la familia (permite que la familia lo 

use como parte de pago de un colegio que cuesta más que el valor del cupón).164 

 

Al igual que sucede con las charter schools, no hay estudios suficientes realizados 

acerca de este sistema como para discernir si ha tenido un impacto positivo o negativo en la 

educación chilena, teniendo en cuenta, por un lado, que antes de su implementación no 

existían las pruebas estandarizadas que se aplican hoy en día, y por otro, que diversos 

estudios han tenido resultados variantes en función de la comuna en que han sido aplicados. 

Algunas de las ventajas que se destacan dentro de este sistema son: en primer lugar, que 

cada familia puede elegir, con libertad y de manera informada, qué educación quiere para 

sus hijos, sin estar limitada a un único modelo; en segundo lugar, que brinda a las personas 

con menores recursos económicos una oportunidad de darle a sus hijos una educación de 

calidad a la que no podrían acceder de otra forma; y en tercer lugar, que este sistema 

estimula la competencia entre los centros educativos y por lo tanto genera una mejora en la 

calidad de la educación165. 

Por otra parte, se han mencionado muchas desventajas en torno a este sistema a lo 

largo de los años. En primer lugar, se sostiene que el acceso a la información acerca de los 

centros educativos no es pareja para todos los sectores de la sociedad, por lo que los padres 

de los estratos socioeconómico-culturales más carenciados no podrán tomar sus decisiones 

                                                                                                                                               
Banco Mundial. Ha estudiado y publicado diversos artículos sobre los sectores sociales en América Latina. 
Claudio Sapelli (Ph.D) es el Director del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ha realizado numerosos estudios vinculados con temas como: Organización Industrial, Economía 
Laboral, Economía de la Educación y de la Salud.  
164 Op. cit.  
165 Op. cit. 
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de la misma forma que los de las clases más altas. De hecho, otra opinión sugiere que los 

padres –en general– no son los adecuados para decidir en qué centro debería estudiar su 

hijo (pues no son expertos en pedagogía), y que esto debería estar en la órbita del 

Ministerio de Educación. Por otro lado se argumenta que precisamente la competencia ha 

generado mayor polarización, teniendo en cuenta que los estudiantes con mejor desempeño 

y más posibilidades económicas han migrado hacia las escuelas privadas, dejando a 

aquellos estudiantes en situaciones socioeconómicas desfavorables y con bajo rendimiento 

localizados en escuelas públicas166. Las pruebas PISA muestran que las escuelas privadas 

pagas son las que tienen un mejor desempeño, seguidas por las subvencionadas, y éstas a su 

vez mostraron resultados considerablemente mejores que las municipales; pero según la 

OCDE, esto “era predecible debido a su estatus socioeconómico”167. Del mismo modo se 

explica que las escuelas públicas que están ubicadas en comunas donde hay una mayor 

oferta privada –subvencionada o no– tengan peores resultados que aquellas que se 

encuentran en las zonas donde hay menos densidad de escuelas privadas. Además, este 

hecho incide en otro de los puntos que se utilizan para argumentar en contra del modelo de 

vouchers:  

 
el hecho que los mejores alumnos se vayan de las escuelas públicas disminuiría el rendimiento 

de los alumnos que permanecen en ellas. Esto se conoce como el “peer effect” o efecto 

compañero, una especie de externalidad que no cuenta aún con gran evidencia empírica en su 

favor. Relacionado con esto se argumenta que si bien los vouchers mejoran la educación para 

los alumnos que se van a escuelas privadas, esto resulta tanto en un aumento del costo por 

alumno de escuelas públicas como en una caída en su calidad, con lo cual no es claro que 

resulten en un beneficio neto del punto de vista nacional.168 

 

Por último, y en relación a la discriminación por nivel socioeconómico que los 

detractores mencionan respecto del sistema de subvenciones, éstos sostienen que la 

elección del centro educativo entre las clases más bajas no es efectivamente real, ya que 

                                                
166 Larrañaga, O. (2004). Competencia y participación privada: la experiencia chilena en educación. 
Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1kNpYEq 
167 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2009). La educación superior en Chile 
[Versión Digital PDF]. Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1AqGYE6 
168 Aedo, C. & Sapelli, C. (2001). El sistema de vouchers en la educación: una revisión de la teoría y la 
evidencia empírica para Chile. Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1p4Zn63 
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hay costos asociados a la educación, como el transporte, que no están integrados dentro del 

total del voucher, y que por lo tanto se vuelven impedimentos. 

 

7.1.2. Opinión y propuestas de los partidos políticos en materia de educación 

7.1.2.a. Visión del partido de gobierno 

El Frente Amplio (FA) en su programa de gobierno Bases Programáticas Tercer 

Gobierno Nacional del Frente Amplio 2015-2020 brinda su visión de la situación actual de 

la educación, asunto sobre el cual sostiene que, en el año 2005, estuvo obligado a 

posicionarse en un escenario condicionado por el progresivo y profundo deterioro del 

sistema educativo (iniciado desde las década de los 60), con remanentes institucionales del 

período dictatorial y las “políticas neoliberales” de los años 90, así como las consecuencias 

del permanente y sostenido proceso de fractura social, que alcanzó su punto culminante con 

la crisis del año 2002. Ese proceso, sostiene, afectó el clima educativo y debilitó las 

capacidades del Estado para dar respuestas a las nuevas necesidades educativas de la 

sociedad, al tiempo que, desde algunos sectores, se promovieron políticas de 

desarticulación del sistema de educación pública, y la privatización y mercantilización de la 

educación. En sus bases programáticas, la coalición de izquierda señala que en los últimos 

diez años se inició un “lento camino” de reconstrucción institucional del sistema educativo, 

con la participación de diversos actores políticos y sociales, que se pretende profundizar en 

caso de seguir en el gobierno en el período 2015-2020. 

En la propuesta programática del FA se destacan los logros obtenidos tras dos 

períodos de gobierno. Se hace énfasis en el incremento del presupuesto destinado a la 

educación, la mejora en las condiciones edilicias y la importancia de la implementación del 

Plan Ceibal, como una herramienta que aporta a la inclusión social de los niños. De todas 

formas, se establece que la fuerza política aún debe seguir trabajando para mejorar la 

educación porque, según indican, aún queda mucho por hacer. 
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7.1.2.b. Visión de la oposición 

Tanto el Partido Nacional en su apartado programático Política Educativa169, como el 

Partido Colorado en su Plan Uruguay 2015-2020170, y el Partido Independiente en su 

documento Transformar el crecimiento en desarrollo humano171, señalan que el sistema 

educativo actual y la ausencia de resultados y logros en la educación constituyen uno de los 

problemas más importantes del país, por cuanto afectan sus capacidades de desarrollo. 

En este sentido, los tres partidos hacen énfasis en el hecho de que Uruguay es el país 

de la región peor posicionado en evaluaciones internacionales, debido a que es el único que 

año a año empeora sus resultados en las pruebas PISA. Otro aspecto que maneja la 

oposición para referirse a los problemas en la educación es el promedio de años de 

educación formal que tienen los alumnos y los niveles de aprendizaje alcanzados; aspecto 

dentro del que resaltan el bajo porcentaje de jóvenes uruguayos que logran culminar sus 

estudios (menos del 40%, según sostiene el programa del Partido Nacional172). 

A partir de este panorama, los tres partidos que integran la oposición consideran 

relevante trabajar conjuntamente con el alumno a partir del nivel de educación primaria en 

el plano social, emocional y motivacional, ya que se entiende que una buena educación 

primaria sustenta el trabajo posterior. 

 

7.1.2.c. Propuestas de los candidatos presidenciables 

Si hay un punto en el que todos los partidos están de acuerdo es que en el próximo 

periodo de gobierno se debe llevar adelante una reforma educativa. Sin embargo, las 

diferencias entre partidos radican en qué parte del proceso debe ser modificada. A 

continuación se detallan los principales aspectos de las políticas educativas propuestas. 

 

i) Frente Amplio: Tabaré Vázquez. 

En las Bases Programáticas Tercer Gobierno Nacional del Frente Amplio 2015-

2020, el FA plantea la elaboración de un Plan Nacional de Educación, a largo plazo y con 

                                                
169 LP (s.f). Política Educativa. Recuperado el 16 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1rEd9KU 
170  Vamos Uruguay (2013). Plan Uruguay 2015-2020. Recuperado el 16 de agosto de 2014 de: 
http://bit.ly/Xp5QhI 
171 Partido Independiente (2014). Transformar el crecimiento en desarrollo humano. Recuperado el 16 de 
agosto de 14 de: http://bit.ly/VsLClJ 
172 LP (s.f). Política Educativa. Recuperado el 16 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1rEd9KU 
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el consenso de todos los partidos políticos y los principales actores sociales, con el objetivo 

de transformar la educación con un énfasis en el desarrollo tecnológico y la 

descentralización173. Al mismo tiempo, propone aumentar el presupuesto destinado a la 

educación hasta llegar a un 6% del PBI, con el fin de mejorar los salarios docentes, 

cooperar con la recuperación edilicia de los centros educativos, entre otros. Otras medidas 

que, según se observa en las bases programáticas, se llevarían adelante en un tercer 

gobierno del FA son: universalizar la enseñanza a partir de los tres años, fortalecer la 

educación inicial y primaria, enfrentar el problema de los malos resultados académicos en 

ciclo básico, y propiciar el impulso tecnológico y la mejora en los conocimientos técnicos a 

partir de la profundización del Plan Ceibal. Además, se destaca la medida para extender la 

educación básica hasta los 14 años, de forma de evitar los problemas generados por el 

pasaje de Primaria a Secundaria. 

 

ii) Partido Nacional: Luis Lacalle Pou. 

En el programa de gobierno del candidato presidencial por el Partido Nacional se 

hace referencia a descentralizar la educación, con el objetivo de brindarle más autonomía a 

los centros educativos. La propuesta pondera la mejora de la calidad docente, la adecuación 

de los programas educativos y la necesaria revisión de la Ley de Educación de 2008174. 

Asimismo, se plantea que la política educativa debe estar a cargo del MEC, así como que el 

Instituto de Evaluación Educativa ha de ser incorporado a la órbita de esta cartera, con el 

fin de reducir el peso de los representantes de la ANEP. Por otra parte, propone brindar 

becas de estudio en el exterior del país a la excelencia docente, como forma de motivar el 

trabajo en esta área; y la posibilidad de desarrollar una política de aumentos salariales para 

los profesores que esté ligada al rendimiento y capacidades de cada uno. También plantea 

el objetivo de crear 120 nuevos centros CAIF y de aumentar la cantidad de escuelas y 

jardines de tiempo completo. 

 

                                                
173Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio (2014). Bases Programáticas Tercer Gobierno 
Nacional del Frente Amplio 2015-2020. Recuperado el 16 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1i9KFUx 
174LP (s.f). Política Educativa. Recuperado el 16 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1rEd9KU 
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iii) Partido Colorado: Pedro Bordaberry. 

Entre las propuestas planteadas por el Partido Colorado en el área de educación175 se 

destaca la importancia de extender el régimen de tiempo completo tanto en Primaria como 

en Secundaria. Además, en términos generales, se apunta a mejorar la formación docente, 

ampliar la autonomía de los centros educativos y mejorar los contenidos de los programas. 

Bordaberry, en sus propuestas programáticas, sostiene que la mejora de la educación 

depende del aula. Una de las ideas más fuertes es trasladar la formación docente  del 

Instituto de Profesores Artigas al Instituto Universitario de Educación, además de 

implementar pruebas de ingreso, con el fin de lograr que quienes lo hagan sean los mejores 

en el rubro. Asimismo, plantea que los ascensos de los docentes se lleven adelante a partir 

del buen desempeño y no por antigüedad. En lo que tiene que ver con las propuestas para 

Primaria, sostiene que debe haber 200 días de clase y que la educación debe universalizarse 

a partir de los tres años. En tanto, en lo que respecta a la educación Secundaria, propone 

establecer liceos de tiempo completo en las zonas de contexto crítico y potenciar los centros 

gratuitos de gestión privada, como lo son los liceos Jubilar, Impulso y Providencia. 

 

iv) Partido Independiente: Pablo Mieres. 

El Partido Independiente, en su programa de gobierno “Transformar el crecimiento 

en desarrollo humano”, plantea como ejes centrales dignificar y jerarquizar el trabajo 

docente (en base a una mejora de los salarios), así como brindar autonomía a cada centro 

educativo, para el desarrollo de políticas adecuada a la realidad y coyuntura de cada uno de 

ellos. Esto se lograría por medio de un proceso de “descentralización que transfiera 

recursos, capacidades y responsabilidades”176, según se establece en el programa. Esta 

propuesta está en línea con el programa Promejora, que propone fortalecer el rol de los 

directores y de los restantes actores del sistema educativo en la gestión de los centros, y que 

formó parte de los acuerdos en materia educativa firmados por todos los partidos políticos 

en 2012, pero cuya aplicación quedó reducida a casos testimoniales, señala. Al mismo 

tiempo, propone asignar la responsabilidad de las decisiones en materia educativa a las 

                                                
175 Vamos Uruguay (2013). Propuestas para mejorar la educación en el Uruguay. Recuperado el 16 de 
agosto de 2014 de: http://bit.ly/Rx6tlS 
176Partido Independiente (2014). Transformar el crecimiento en desarrollo humano. Recuperado el 16 de 
agosto de 14 de: http://bit.ly/VsLClJ 
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autoridades políticas (limitando el poder de los sindicatos de la educación), así como 

racionalizar la estructura (reemplazar los órganos colegiados por cargos unipersonales) y 

evitar la lucha de intereses de los distintos actores que intervienen en las decisiones en 

materia educativa. 

 

7.1.3. Ley Nº 18.437. Ley General de Educación 

Como se mencionó en el apartado 3.1.3. Contexto legal y normativo (p. 42), la Ley Nº 

18.437 Ley General de Educación introdujo una serie de cambios en lo que respecta al 

sistema educativo. Los más relevantes a instancias de este proyecto son: 

1. En la ley 18.437 la educación pasa a ser entendida como un derecho humano 

fundamental y como un bien público y social; y se señala que “el Estado 

garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo 

largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa”177. 

2. Se extiende la obligatoriedad de la educación, que se establece desde los cuatro 

años de edad (educación inicial) pasando por la primaria y hasta la educación 

media básica.  

3. Unida a la Ley Nº 17.930 Presupuesto Nacional, se triplican los recursos 

destinados a la educación.   

4. Se define la diversidad e inclusión educativa como uno de los principios 

fundamentales de la enseñanza, al sostener que  

 
el Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de 

vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del 

derecho a la educación y su efectiva inclusión social”178. Se agrega además, dentro del 

“principio de recursos”, que “el Estado proveerá los recursos necesarios para asegurar el 

derecho a la educación y el cumplimiento de lo establecido en la presente ley”179. 

 

5. Dentro de los principios de la educación pública estatal, se afirma que  

 

                                                
177Poder Legislativo (2008, diciembre 12). Ley N° 18.437 Ley General de Educación. En Ministerio de 
Educación y Cultura. Recuperado el 09 de julio de 2014 de: http://bit.ly/VtOtdI 
178 Op. cit. 
179 Op. cit.  
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el Estado brindará los apoyos específicos necesarios a aquellas personas y sectores en especial 

situación de vulnerabilidad, y actuará de forma de incluir a las personas y sectores 

discriminados cultural, económica o socialmente, a los efectos de que alcancen una real 

igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro de los aprendizajes”180. 

 

6. Se hace una distinción entre la educación formal y la no formal, estableciendo la 

estructura de aquélla y los propósitos de cada etapa en el primer caso. Dentro de la 

educación formal, se distinguen por primera vez cinco niveles y se identifica como 

una nueva modalidad la educación a distancia y semi presencial.  

7. Se crea un Sistema Nacional de Educación Pública, que está integrado por el 

MEC, la ANEP y la UdelaR; manteniendo los principios de autonomía y 

coordinación con que contaba ya el sistema, y agregando además el de 

participación, del que se menciona:  

 
la participación de los educandos o participantes, docentes, madres, padres o responsables y de 

la sociedad en general, en la Educación Pública constituirá uno de sus principios básicos. Se 

promoverá el cogobierno en los ámbitos que corresponda, atendiendo los diferentes ámbitos y 

niveles educativos”181.  

 

8. Dentro de los órganos de gobierno, una de las principales modificaciones radica en 

la cantidad de consejeros de la Dirección Nacional de Educación Pública182, que 

pasan de ser 14 a ser 17. Se distinguen en total 10 consejos, en comparación con 

los 5 que preveía la LEE. Entre los nuevos consejos se destacan: Consejo Nacional 

de Educación No Formal y Consejo Coordinador de la Primera Infancia, ambos en 

la órbita del MEC. Del mismo modo, se crean 11 comisiones (mientras que la LEE 

preveía solamente una). Se destaca la Comisión Nacional de Educación, cuyo 

objetivo es deliberar sobre las políticas establecidas por el Sistema Nacional de 

Educación, y que cuenta con un mínimo de 37 miembros. Además se establece la 

Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, que consta de 

nueve miembros; y el Congreso Nacional de Educación, que se define como el 

                                                
180 Op. cit.  
181Op. cit. 
182Órgano que nuclea a los distintos consejos de la educación.  
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ámbito nacional de debate del Sistema Nacional de Educación, con carácter asesor 

y consultivo, y que se convoca como mínimo al menos una vez en el primer año de 

cada gobierno (es decir que deberá sesionar en 2015). Se prevé la creación de tres 

nuevos institutos: Instituto Universitario de Educación, Instituto Técnico Superior 

e Instituto Nacional de Evaluación Educativa.  

9. Es decir, la LGE crea un sistema que, tras la lógica de la participación con el 

objetivo de generar una mayor capacidad para lograr consensos, aumenta al mismo 

tiempo su condición burocrática, conformando más de 10 consejos, 12 comisiones 

y tres nuevos institutos, todos ellos coexistentes y con voz dentro del sistema de 

toma de decisiones, lo cual supone un riesgo de aparición de conflictos.  

 

7.1.4. Casabó 

7.1.4.a. Reseña histórica 

El origen del barrio “Jardín Antonio Casabó” está asociado a la expansión 

demográfica del Cerro, a partir del desarrollo de la industria frigorífica durante la Primera 

Guerra Mundial183. Se inauguró oficialmente en julio de 1921 con la instalación de un 

complejo de viviendas para obreros de la zona, pero no fue hasta los años 60 que comenzó 

a concretar su actual fisonomía. La crisis económica de esa época trajo como consecuencia 

una fuerte migración hacia las zonas periféricas de Montevideo, y esto derivó en la 

conformación de varios asentamientos precarios que ocupaban terrenos fiscales. 

Actualmente Casabó y sus adyacencias son una de las zonas del departamento con mayores 

niveles de pobreza.   

 

7.1.4.b. La educación en Casabó 

Casabó cuenta con una cobertura educativa amplia en cuanto a cantidad de centros, 

principalmente en el nivel de Primaria184. En la zona puede encontrarse las escuelas 

públicas 143, 297, 318 y 190, que tienen régimen de doble turno (es decir, en un mismo 

edificio funcionan dos escuelas distintas, una en la mañana y la otra en la tarde). Asimismo 

hay en el barrio dos escuelas de tiempo completo (aquellas en donde la cobertura horaria es 
                                                

183Casabo (s.f.). En Municipio A. Recuperado el 28 de octubre de 2013 de: http://bit.ly/1uK2bbT 
184 CCZ17 (2010). Guía de recursos. En Municipio A. Recuperado el 28 de octubre de 2013 de: 
http://bit.ly/1mZ64BS 
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ampliada para niños de entre cuatro y once años, extendiéndose para realizar actividades 

complementarias o reforzar los aprendizajes básicos): la 327 y la 346.  En los barrios 

aledaños que pertenecen al CCZ 17 se ubican las escuelas número 29, 30, 169, 54, 211, 253 

(para niños con capacidades especiales), 226, 152, 303, 372, 373, 334, 149 y 271 (de doble 

turno) en el Cerro; las número 375 (de tiempo completo) y 309 (de doble turno, con 7º, 8º y 

9º grado) en Santa Catalina; la Nº126 (de doble turno) en La Paloma, Nº 95 (de doble 

turno) en La Boyada y 371 (de tiempo completo) en Causeglia185. Hay en la zona cinco 

colegios privados habilitados: Colegio Santa Clara, Colegio Santa María de la Ayuda, 

Colegio San José (Parroquia San Rafael), “Escuela de Formación Técnica” Talitakum (obra 

social privada con talleres) y Centro Educativo Cooperativo Colegio Jesús Isaso. De los 

cinco colegios privados –todos ellos pagos–, tres cuentan con apoyos de INAU o de la 

Intendencia de Montevideo, quienes colaboran brindando becas para alumnos.  

En cuanto a la educación secundaria básica, en el Cerro se encuentran los liceos Nº 

11 y Nº 50 (de doble turno), y un local de UTU que también ofrece Ciclo Básico. El 

segundo ciclo se puede cursar en el liceo Nº61 de Paso de la Arena186. Hay además un 

centro que pertenece al programa “Aulas Comunitarias”, el número 4 Instituto del Hombre 

en Paso de la Arena. Si bien no se encuentra estrictamente en el CCZ17, es el de referencia 

para la zona de Casabó, que no cuenta con otra experiencia de este tipo.  

Pero la abundancia de centros educativos no asegura la calidad de la cobertura 

educacional en el barrio. Según Laura Voituret, encargada de Desarrollo Institucional de 

Providencia, la superpoblación de los mismos es una de las principales características que 

dificultan el trabajo con los alumnos e incide en los malos resultados y las altas tasas de 

repetición y abandono187. 

 

                                                
185Consejo de Educación Inicial y Primaria (2014). Nomenclatura de escuelas públicas. Recuperado el 28 de 
octubre de 2013 de: http://bit.ly/Ym03cQ 
186 Liceos públicos de Montevideo (s.f.). En ISSU. Recuperado el 28 de octubre de 2013 de: 
http://bit.ly/Ym0d3W 
187 Labadie, M. & Roybal, V. (2014). Entrevista 1: Laura Voituret. Anexo nº XX, p. XX 
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7.1.4.c. Descripción poblacional 

El Censo 2011 constató que en la zona del CCZ 17 residen poco más de 83.131 

habitantes188, lo cual supuso una disminución de casi 4% con relación al Censo 2004189. Esta 

cifra supera el promedio de todo el departamento de Montevideo, que registró un descenso 

de 1%. Además, se reveló que en el CCZ 17 existen 26.455 hogares190, lo que permite 

establecer que en la zona vive un promedio de 3,14 personas por hogar (cifra sensiblemente 

superior al promedio de Montevideo, que es de 2,7 personas)191. Del total de población que 

reside en el CCZ 17, 40.349 son hombres y 42.782 mujeres192. En lo que respecta a las 

edades, la población que predomina tiene entre 10 y 19 años (con un total de 14.957 

personas), seguida por los habitantes de entre 0 y 9 años  (que son 13.997)193. El tramo 

etario que registra menor población es el de las edades de entre 80 y 89 años con un total de 

1.822 habitantes194.  

i)  Niveles de Pobreza. 

Según un informe realizado por la Intendencia de Montevideo, la pobreza disminuyó 

“notoriamente”195 entre 2006 y 2011 en todos los tramos de edad y para el total de personas 

y hogares del Municipio A desde el año 2006 en adelante. El informe revela que en 2006 el 

55,9% de las personas y el 46,4% de los hogares de este municipio se encontraban por 

debajo de la línea de pobreza, al tiempo que en 2011 se constató que el 31,6% de las 

personas y el 24,5% de los hogares eran pobres196. Sin embargo, estos números continúan 

siendo considerablemente más altos que la media de todo el departamento de Montevideo 

(16,8% de las personas y el 11,6% de los hogares), lo cual es significativo, por cuanto el 

área de influencia del Centro Educativo Providencia se posiciona como uno de los 

                                                
188Datos Departamentales (s.f.). En Instituto Nacional de Estadística. Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: 
http://bit.ly/1kMAFHs 
189Censo 2004 Fase I. Montevideo. Resultados (s.f.). En Instituto Nacional de Estadística. Recuperado el 17 
de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1m9xaWT 
190Datos Departamentales (s.f.). En Instituto Nacional de Estadística. Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: 
http://bit.ly/1kMAFHs 
191Op. cit.  
192 Op. cit. 
193 Instituto Nacional de Estadística (s.f.) Cuadro 3. Población por grupo decenal de edades, según área, 
Centro Comunal Zonal y sexo. Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1tdfNt6 
194 Op. Cit.  
195Intendencia de Montevideo (2012). Evolución de la pobreza. Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: 
http://bit.ly/XteP1j 
196 Op. cit. 
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municipios de Montevideo “con una mayor incidencia de la pobreza”197 junto al Municipio 

F y al Municipio D.  

En tanto, la indigencia, es decir, la cantidad de personas que no alcanzan los niveles 

mínimos de subsistencia, también tuvo una disminución significativa en el período 2006-

2011, pese a que “se mantiene niveles superiores respecto a Montevideo”198. En 2011 se 

constató que el 0,9% de las personas del Municipio A son indigentes, pero ese valor se 

duplica en relación a los menores de 18 años, grupo en el que alcanza el 1,8%.  

 

ii) Mercado laboral e ingreso. 

El Centro Educativo Providencia trabaja en conjunto con las familias de los alumnos, 

por lo que consideramos relevante conocer la realidad laboral que prima en su zona de 

influencia. Para esto, presentamos algunos indicadores que evidencia de forma clara la 

conformación del mercado laboral en el Municipio A: la Tasa de Ocupación (TO), Tasa de 

Desempleo (TD), Tasa de Actividad (TA) e Informalidad199, así como también las 

características de la fuerza laboral en torno a edad, capacitación y actividades. 

Si bien ahondamos en otro apartado sobre la situación educativa, es fundamental 

tener en cuenta algunas características educacionales de esta población en el marco del 

análisis de la situación laboral, ya que es un fuerte condicionante de la misma. La Encuesta 

Continua de Hogares (ECH) 2012 reveló que el 53% de la población del CCZ 17 tiene en el 

Ciclo Básico incompleto su mayor nivel educativo alcanzado. En tanto, las personas que 

alcanzaron a completar la educación Secundaria y/o tienen educación terciaria o 

universitaria ronda el 20%, por debajo del promedio del resto de Montevideo200. La 

población de la zona tiene un promedio de nueve años o menos de estudio, cifra que 

también es inferior al promedio departamental (12 años)201. 

En la zona se constata una TD de 8,4%, superior a la media del resto del 

departamento. El desempleo es particularmente importante entre las mujeres de la zona: 
                                                

197 Op. cit., p. 59. 
198 Op. cit., p. 23. 
199 La tasa de ocupación se define como el cociente entre el total de personas ocupadas sobre el total de 
personas en edad de trabajar. La tasa de desempleo es la relación entre las personas desempleadas y las 
económicamente activas. La tasa de actividad es el cociente entre la población económicamente activa 
(personas en edad de trabajar que están empleadas o buscando empleo) y la población en edad de trabajar. 
200Intendencia de Montevideo (2013). Información Física y Sociodemográfica por Centro Comunal Zonal. 
Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1pDkoEL, p. 19. 
201 Op. cit., p. 18. 
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alcanza el 12,5%, con lo que duplica al promedio de desempleo femenino en Montevideo 

(alrededor del 6%). La TD en hombres se sitúa en 5,1%. En la misma línea, la zona muestra 

una diferencia relevante en la TA por género: la de los hombres supera por casi veinte 

puntos porcentuales a la de las mujeres (74,2% y 55,9% respectivamente). Esto puede 

vincularse a un contexto social donde las mujeres son las encargadas de las actividades 

domésticas o el cuidado de niños.  

Un dato de relevancia para Providencia, en virtud de las características del proyecto, 

radica en que la TD entre los jóvenes menores de 25 años se sitúa en 18,6%202. En este 

sentido, la ECH revela que entre la población de 14 a 25 años de la zona, el 22,8% estudian, 

el 37,8% trabajan y el 10,7% estudian y trabajan. También se puede constar que un 28,7% 

de estos jóvenes integran la categoría denominada “ni-ni”203, un valor alto en comparación 

con la media de Montevideo (alrededor del 14%)204. 

En tanto, el ingreso promedio por hogar para el CCZ 17 se ubica en el entorno de los 

$30.000; cifra inferior al promedio de la capital ($41.000)205. 

 

7.1.4.d. Infraestructura y servicios 

En este apartado describimos los diferentes servicios e infraestructura con los que 

cuenta el barrio y la calidad de cada uno, así como también quiénes los utilizan y en qué 

condiciones.  

Cobertura de servicios médicos: un indicador a evaluar para conocer la situación de 

sanidad de la zona es el tipo de cobertura médica que tienen los habitantes. En el área de 

influencia directa (Casabó-Pajas Blancas) el 44,1% de la población se encuentra atendida 

por el Ministerio de Salud Pública, mientras que esta cifra en el total de Montevideo es 

cercana al 27,2%206. Otro aspecto relevante es que el 53,7% dispone de la cobertura de una 

mutualista privada, contra casi el 68% de la media de la capital207.  

Más allá del servicio de salud al que accede la población, el dato más significativo es 

el del porcentaje de población sin cobertura de salud: en Casabó-Pajas Blancas esta cifra es 
                                                

202 Op. cit., p.15. 
203 Término utilizado para denominar a las personas que ni estudian ni trabajan. 
204Intendencia de Montevideo (2013). Información Física y Sociodemográfica por Centro Comunal Zonal. 
Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1pDkoEL, p. 19. 
205 Op. cit., p. 20. 
206 Op. cit., p. 21 
207 Op. Cit. P. 21 
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del 3,5%208, superando al resto de Montevideo, según la ECH de 2012. Si bien no existen 

registros estadísticos, podemos considerar que el rol de las policlínicas comunitarias es 

fundamental a la hora de llegar a la población sin cobertura. 

Servicio de policlínicas: en el área de influencia del Centro Providencia se encuentra 

la Policlínica Municipal Casabó, ubicada en Charcas 2690 esquina Iberia. La policlínica 

cuenta con servicios en las áreas de medicina general, pediatría, ginecología, odontología, 

psicología, enfermería, y vacunación. Se realizan PAP, test de embarazo y se entregan 

anticonceptivos. Además, funcionan allí grupos de hipertensos, diabéticos, adultos 

mayores, embarazadas y prevención de drogas209. Atiende usuarios con todo tipo de 

coberturas, aunque un alto porcentaje pertenece al sistema de Salud Pública (ASSE). Para 

estos últimos, los medicamentos y estudios se proporcionan en forma totalmente gratuita.   

Vivienda: en el documento Información Física y Sociodemográfica por Centro 

Comunal Zonal, desarrollado por la Intendencia de Montevideo, se sostiene, con respecto a 

las características de vivienda para los distintos CCZ, que:  

 
las viviendas se clasifican como adecuadas, medianamente adecuadas e inadecuadas teniendo 

en cuenta el estado de los siguientes componentes: paredes, techos y pisos. (…) Definidos los 

estados de los componentes paredes, techos y pisos, se categorizan las viviendas siguiendo la 

siguiente metodología: viviendas adecuadas: cuando tanto paredes, techos y pisos son 

adecuados; viviendas medianamente adecuadas: cuando al menos uno de los tres componentes 

(paredes, techos o pisos) sea catalogado momo medianamente adecuado y el resto como 

adecuado; viviendas inadecuadas: cuando por lo menos uno de los tres componentes se cataloga 

como inadecuado.210 

 

Según el citado informe, se consideran características problemáticas: paredes externas 

de materiales livianos sin revestimiento, adobe, o materiales de desecho; techo liviano sin 

cielo raso, de quincha, o de materiales de desecho; mantenimiento, muros agrietados, 

puertas o ventanas en mal estado, grietas en pisos, caída de revoques en paredes o techos, 

peligro de derrumbe; inundación cuando llueve, origen del agua para beber o cocinar: para 

                                                
208 Op. Cit. P.21 
209Policlínica Casabó (2011). En Intendencia de Montevideo. Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: 
http://bit.ly/1pv10cR 
210Intendencia de Montevideo (2013). Información Física y Sociodemográfica por Centro Comunal Zonal. 
Recuperado el 17 de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1pDkoEL 
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zonas urbanas, que no sea de red general y para zonas rurales, que no sea de la red general 

ni de pozo surgente protegido, baños sin cisterna o ausencia de baño, evacuación del 

servicio sanitario: pozo negro, entubado hacia el arroyo, u otro, cocina compartida con 

otros hogares, o ausente211. 

En el CCZ17 se constatan dificultades en este sentido, teniendo en cuenta que apenas 

el 52% de la población reside en una vivienda adecuada, al tiempo que el 22,9% lo hace en 

una vivienda medianamente adecuada y el 25% en una vivienda inadecuada. Es decir que 

un cuarto de la población de la zona habita viviendas con problemas importantes en su 

estructura, lo que se suma a que el 10,4% vive en condición de hacinamiento (es decir, en 

hogares con tres o más personas por cada habitación utilizada para dormir, sin contar baño 

ni cocina)212. 

Transporte y Red Vial: en lo que respecta a las líneas de transporte público, las que 

arriban a (y parten de) Casabó son: 185, que une Casabó con Pocitos; 17, que une la 

localidad con Punta Carretas; 126, que llega a Ciudad Vieja; 306, hacia el Geànt y Parque 

Roosevelt; y L12, un circuito que une la Terminal del Cerro con la Terminal Casabó. 

 

7.1.4.e. Seguridad 

La zona comprendida en el área de influencia del Centro Providencia se encuentra en 

la jurisdicción de la Seccional 24, que cubre Santa Catalina, Casabó y Cerro Norte, y cuenta 

con cuatro móviles y cuatro motos para la cobertura de una población de 300.000 personas. 

Para evaluar el nivel de seguridad de la zona tomamos como referencia el Observatorio 

Nacional de Violencia y Criminalidad que realiza periódicamente el Ministerio del Interior.  

Según el observatorio, durante el primer semestre del 2014 se registraron, en la 

seccional 24, un total de 953 hurtos y 816 rapiñas213. El dato de las rapiñas –es decir, robos 

con violencia– es significativo ya que la Seccional 24 fue la que recibió más denuncias por 

este delito en todo Montevideo. Asimismo, un dato preocupante es que la zona de 

influencia de Providencia es la que registró más homicidios en los primeros siete meses de 

2014 (1º de enero al 31 de julio). En este período hubo 12 homicidios en la zona, de los 

                                                
211 Op. cit. 
212 Op. cit., pp. 25 y 31. 
213Ministerio del Interior (2014). Observatorio nacional sobre violencia y criminalidad. Recuperado el 17 de 
agosto de 2014 de: http://bit.ly/1tdk7sl, p. 14.  
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cuales siete fueron en la zona de Casabó y Pajas Blancas. En el mismo período de 2013 se 

habían registrado 11 homicidios en la zona214. Estos datos revelan los índices de violencia 

que existen en las adyacencias al centro educativo,  que se reflejaron en palabras de algunos 

padres cuyos hijos acuden a diario al centro. Adriana, cocinera del centro y madre de tres 

alumnos, comentó al respecto: “la falta de seguridad, viste, que de repente, por ejemplo, ayer 

fui a hacer un mandado cuando salí de acá, y estaban cuatro en un auto, y sacaron un revolver 

para afuera y pum, pum, pum, viste. Y eso lo ves casi todo el tiempo”215. Esta sensación de 

inseguridad ha dado a la zona una mayor visibilidad, a partir de la réplica de información 

en los medios masivos de comunicación, y ha llevado, por ejemplo, a que las empresas de 

transporte corten o reduzcan el acceso. Si bien estos aspectos se han ido superando, persiste 

la sensación de que Casabó está asociado a la delincuencia. 

 

7.1.4.f. Organizaciones sociales 

Además de las que brindan servicios de educación formal, existen en la zona otras 

organizaciones sociales que trabajan en las áreas de educación (no formal), salud, 

recreación, cultura, etc. Algunas son, según se establece en la guía de recursos del CCZ 

17216, las siguientes: 

! Centros CAIF: existen al menos diez de este tipo, en donde se brinda atención y 

educación a niños en edad preescolar. Sus servicios están relacionados al cuidado 

de los menores de 4 años, y trabajan medio horario o en doble turno. Allí hay 

educadoras especializadas que entretienen y cuidan a los pequeños y les enseñan a 

través del juego. Los grupos no son mayores a 20 niños. Estos centros CAIF son 

un servicio dependiente del INAU.  

! Hogares de INAU: hay seis distribuidos entre las zonas de Cerro y Casabó. La 

función que cumple el INAU a través de los hogares es de amparar a aquellos 

menores de 18 años que fueron abandonados por sus familias, son huérfanos o 

han cometido algún delito. Es así como, según la situación de cada uno, se les 

proporciona un hogar para vivir y se les alimenta. En el caso de los menores 

                                                
214  Op. cit., pp. 8-9. 
215 Labadie, M. & Roybal, V. (2014). Adriana. Anexo nº XX, p. XX. 
216 CCZ17 (2010). Guía de recursos. En Municipio A. Recuperado el 28 de octubre de 2013 de: 
http://bit.ly/1mZ64BS 
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infractores, la responsabilidad del INAU es custodiarlos, ya que están privados de 

su libertad. Los hogares se clasifican en función de si los menores están privados 

o no de su libertad, así como también por sexo y situación (si son padres y tienen 

a su cargo niños). 

! Clubes de niños: además de Providencia, son siete los centros de la zona que 

reciben a niños en edad escolar y les brindan servicios de apoyo educativo, 

recreación y alimentación. De ellos, seis pertenecen a asociaciones civiles 

privadas, y uno al INAU.  

! Centros Juveniles: hay en la zona siete, incluyendo a Providencia, y atienden a 

jóvenes entre 12 y 17 años. De ellos, sólo uno cobra matrícula y cuota mensual, el 

resto son de carácter gratuito.  

! Otros: en la zona hay cobertura de educación no formal de distinto tipo, que en 

muchos casos es gratuita. Así, hay centros que brindan clases de informática, 

gimnasia, talleres contra drogas, teatro, etc. 

! Cultura: hay al menos ocho organizaciones en la zona que trabajan con la cultura, 

tanto a partir de cursos y actividades abiertas al público, como adheridas a 

programas del Ministerio de Educación y Cultura. Además, pueden encontrarse 

tres bibliotecas de acceso público. 

! Recreación: hay tres centros que se dedican al área de la recreación. Además, en 

verano la Intendencia de Montevideo ofrece gimnasia gratuita en las playas, y la 

Dirección Nacional de Deportes brinda educación física gratuita en la plaza Nº10.  

! Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT): se trata 

de centros que persiguen el objetivo de construir y fortalecer redes locales de 

protección social que garanticen los derechos de la infancia y la adolescencia en 

un territorio de referencia. Actúan en el marco del programa Infancia, 

Adolescencia y Familia (Infamilia), llevado adelante por el Ministerio de 

Desarrollo Social. Los vecinos se pueden acercar a solicitar asesoramiento en 

cuanto a educación, salud e infancia, entre otros. 

! Alimentación: se encuentran nueve organizaciones que brindan servicios de este 

tipo, entre merenderos, comedores y locales de entrega de bandejas de INDA. 
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! Deportes: hay 38 clubes sociales y deportivos y dos plazas de deportes ubicados 

en las zonas de Cerro, Casabó, Santa Catalina y Pajas Blancas. 
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7.1.5. Organigrama 
Figura 1. Organigrama de Providencia. 

 
Fuente: Centro Educativo Providencia. 
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7.1.6. Públicos y stakeholders 

7.1.6.a. Stakeholders 

 
(La versión completa del mapa se encuentra adjunta en un documento Excel aparte)  

Grupo de stakeholders Detalle Fundamento para ser un Stakeholder Principales preocupaciones Comentarios

Medios de comunicación Diarios, canales de TV públicos y 
privados, portales, radios AM y FM Influyen en la opinión pública y en la agenda de los gobernantes.

Se interesan por conocer cómo está la educación en el país. Estas nuevas propuestas de 
liceos alternativos  son visualizadas como una buena opción paliativa del déficit 

educacional que actualmente existe.

MEC Es el organismo estatal encargado de articular las políticas educativas. Contralor de la 
organización Llevar adelante políticas que aseguren educación pública de calidad

MIDES Organismo estatal encargado de articular políticas sociales y de desarrollo Asegurar buenas condiciones de vida, así como igualdad social, para todos los 
uruguayos. 

MEF
Organismo regulador de las políticas económicas del país. Principal articulador de la 
legislación en torno a los beneficios fiscales por donaciones especiales, y contralor de 

la misma

Controlar que los fondos otorgados por el Estado a raíz de aportes por beneficios 
fiscales sean utilizados correctamente por las instituciones beneficiarias

Providencia tiene un buen vínculo con las autoridades del MEF, con las que ha 
trabajado en ocasiones con el objetivo de lograr que la institución pueda ser 

beneficiaria de planes de donaciones especiales

MTSS-INDA Es la unidad ejecutora del MTSS que se encarga de brindar apoyo alimentario a las 
poblaciones más vulnerables

Asegurar el acceso de la población a una alimentación adecuada. Coordinar con 
instituciones públicas y privadas la entrega de servicios

Actualmente Providencia recibe de parte del INDA un servicio de bandejas 
alimentarias que le permite brindar dos de las principales (almuerzo y merienda) 

comidas a sus alumnos

Entes Autónomos ANEP (CEP y CES)
Es el ente autónomo que posee competencias relativas a los diferentes niveles 

educativos y es el principal implementador de políticas educativas, garante del acceso 
a la educación y promotor de la participación de la sociedad en su desarrollo

Asegurar el cumplimiento de los programas educativos en las instituciones públicas y 
privadas

Providencia tiene un buen vínculo en lo que respecta a los inspectores de ANEP. La 
organización se encuentra en trámite para recibir la habilitación del liceo, por lo que 
reciben visitas periódicas. No hay un vínculo fuerte con las autoridades y principales 

concejeros del organismo.

Servicios Descentralizados INAU
Es el organismo que brinda asistencia y protección a los niños y adolescentes. Se 

encarga de regular y controlar el trabajo de los centros CAIF, clubes de niños y centros 
juveniles, además de otorgar subvenciones para asegurar su funcionamiento

Que se cumplan los derechos de los niños y adolescentes, así como que se favorezca la 
integración social de aquellos que se encuentran en condiciones socioeconómicas más 

vulnerables. Que las instituciones a las que se brinda financiamiento cumplan con 
todas las reglas establecidas.

Actualmente INAU es un socio estratégico para Providencia, ya que es la principal 
fuente de financiamiento de Providencia. Se valora un muy buen vínculo por parte de 

la organización

Sindicatos FENAPES Es el sindicato de los trabajadores de enseñanza secundaria. Tiene gran peso a nivel de 
la sociedad y un gran número de afiliados.

Ser el brazo de reivindicación en torno a las políticas salariales de los docentes, de 
presupuesto de educación, y de implementación de políticas educativas

FENAPES está en contra de los liceos gratuitos de gestión privada, tema en torno al 
cual ha sostenido: "¡Ya basta de experiencias privatizadoras de la enseñanza, como los 

liceos Jubilar e Impulso, en los que el Estado asume la responsabilidad de crear los 
establecimientos y, además, exime de impuestos a empresas que se presentan como 

benéficas pero que no hacen sino incrementar sus ganancias lucrando con la educación 
de los más pobres!" [1]

Comisión Directiva de Providencia 14 miembros Socios en el proyecto, la mayoría involucrados con éste desde sus orígenes. Muchas 
veces referentes, tienen amplitud de contactos en distintos ámbitos.

Lograr atender las necesidades de los alumnos que asisten al centro y sus familias. 
Poder realizar una buena gestión de los recursos económicos, humanos y materiales, 
así como ampliar el espectro de donantes para que la organización sea sustentable.

Equipo directivo

Lograr atender las necesidades de los alumnos que asisten al centro y sus familias. 
Generar un buen clima institucional que favorezca el buen desempeño de todo el 
equipo. Poder realizar una buena gestión de los recursos económicos, humanos y 

materiales y lograr que la organización sea sustentable.

Docentes 

Poder trabajar de manera exitosa en la educación de los alumnos, atender sus 
necesidades y las de sus familias. Trabajar en equipo con los demás docentes y poder 

recibir feedback  de parte del equipo de dirección, así como ser escuchados por éstos y 
que sus propuestas sean tenidas en cuenta.

Técnicos

Poder trabajar de manera exitosa en la educación de los alumnos, atender sus 
necesidades y las de sus familias. Contar con los recursos necesarios para trabajar con 
los casos puntuales de alumnos que requieren una atención especial. Recibir feedback 

de parte del equipo de dirección, ser escuchados por éstos y que sus propuestas sean 
tenidas en cuenta.

Empleados de áreas operativas Contar con los recursos materiales necesarios para poder desarrollar su labor. Poder 
contribuir a la educación de los alumnos.

Alumnos Club de Niños
Encontrar un espacio de contención en donde se sientan bien recibidos y que les 

permita desarrollar nuevas habilidades y complementar los logros obtenidos en la 
educación formal

Alumnos Liceo Poder acceder a una educación secundaria formal de buena calidad y con un buen 
ambiente en términos de contención 

Alumnos Centro Juvenil
Encontrar un espacio de contención en donde se sientan bien recibidos y que les 

permita desarrollar nuevas habilidades y complementar los logros obtenidos en la 
educación formal

Familias de alumnos Son otro de los principales grupos a los que se dirige el proyecto

Que sus hijos puedan recibir una educación de calidad, sea en el área formal tanto 
como la no formal. Que estén en un ambiente contenido donde se los eduque en 

valores, de manera de evitar que pasen su tiempo en las calles e involucrándose en 
actividades delictivas

Vecinos de Casabó Son la principal razón por la cual surgió la organización, y quienes más sienten el 
impacto de su trabajo Que el proyecto contemple sus necesidades y puedan formar parte de él. 

Los vecinos del barrio son el mejor testimonio ante los medios y las autoridades de los 
logros y el impacto de la organización en la zona. Es importante trabajar con ellos 

para que puedan convertirse en buenos endorsers .

Municipio A Son la principal autoridad a nivel de la zona de influencia de Providencia, encargada 
de ejecutar los planes de desarrollo de los barrios que lo componen Lograr fomentar el desarrollo de la zona y la conformidad de los vecinos .

CCZ 17 Son el área del gobierno municipal que se encarga de la gestión administrativa, 
trámites, solicitudes, etc., del área en la que trabaja Providencia

Que las actividades desarrolladas por las diferentes personas e instituciones de la zona 
cumplan con los requerimientos formales que establece el municipio.

Comisión de Educación y Cultura C. SS.
Comisión de Educación y Cultura C.RR.

FA
PN
PC
PI

Empresas

Personas físicas

Embajada de Japón
Embajada de EEUU

Embajada de Gran Bretaña

BID Es la principal institución de América que se ocupa de financiar proyectos de 
desarrollo social y económico como lo es Providencia

Que las organizaciones financiadas hagan un uso responsable de los recursos. Poder 
contribuir al desarrollo social de las poblaciones más vulnerables.

 Las instituciones han mantenido diversos contactos por temas relacionados tanto a su 
funcionamiento como a los proyectos educativos que cada uno lleva adelante. Son la 

principal competencia de Providencia en lo que respecta al financiamiento.
Jubilar

Impulso

Movimiento Apostólico de Schoenstatt

Es el grupo religioso con el cual se identifica Providencia, y al que está asociado desde 
su fundación. Hasta 2013, el Movimiento y el Centro Educativo Providencia 

compartían su Comisión Directiva, por ser parte de la misma Asociación Civil, y 
estaban fuertemente vinculados en su gestión.

Que la obra social que lleva a cabo el Movimiento pueda sustentarse y que sus 
miembros se involucren en ésta. 

Iglesia Católica Arquidiócesis de Montevideo

Es la principal autoridad a nivel católico de Montevideo. Si bien Providencia no 
depende de la Iglesia Católica, sí se identifica con esta religión y tiene un buen vínculo 

con sus autoridades. Además, de la Ariquidiócesis depende directamente el Liceo 
Jubilar

Poder transmitir la fé católica a los niños y jóvenes del Uruguay.

AUDEC Es la organización que representa a las instituciones de educación católicas a nivel 
nacional

Defender el principio de enseñanza, la igualdad de oportunidades educativas y el 
derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Representar 

adecuadamente a sus miembros ante los poderes públicos y los principales actores 
sociales.

Providencia forma parte de AUDEC actualmente.

ANONG Es la asociación que nuclea a las organizaciones no gubernamentales de todo el país y 
busca defender sus intereses. 

Contribuir al relacionamiento de sus miembros con los organismos pertinentes del 
Estado, así como también con organismos internacionales.

Providencia no pertenece a ANONG actualmente, pero sí lo hacía en el pasado y 
existe un interés en volver a formar parte de esta organización

Fundación Niños y Niñas del Uruguay
Es una fundación que fue co creada por Providencia y las organizaciones Los Tréboles 
y Madres de la cruz, y que trabaja con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los niños que residen en Flor de Maroñas, Cerro oeste y Cruz de Carrasco.

Capacitar a los miembros de sus organizaciones  para lograr una mayor calidad. Poder 
incidir en las políticas públicas y aportar al desarrollo de los niños y adolescentes que 

éstas atienden.

ONGs que trabajan en la zona de 
influencia

Son organizaciones de distinto tipo que trabajan en base al mismo público y que 
muchas veces atienden necesidades diversas de las familias y alumnos de Providencia

Mejorar las condiciones de vida de las familias de la zona, asistiéndolas y apoyándolas 
para que logren superarse y alcanzar expectativas más altas.

Providencia tiene vínculos con distintas organizaciones barriales que trabajan en temas 
de salud, promoción barrial, desarrollo de las familias, etc.

 ONGS que se financian mediante 
donaciones

Son la competencia de Providencia en lo que respecta a las fuentes de financiamiento. 
Trabajan en diferentes áreas y cuentan con distintos grados de notoriedad a nivel 

público. 

Lograr obtener los recursos necesarios para su funcionamiento, dentro de un sistema 
complejo y limitado de empresas, personas e instituciones donantes.

Escuelas Son el centro educativo al que asisten la mayoría de los alumnos del Club de Niños, y 
de donde provienen los alumnos del Liceo Providencia

Liceos Los liceos de la zona son a los que asisten los alumnos del Centro Juvenil

DESEM Trabaja en la promoción de la cultura emprendedora entre los jóvenes de diferentes 
sectores de la sociedad.

Concientizar a los jóvenes acerca de la importancia del emprendedurismo. Brindarles 
herramientas que les permitan trabajar en el desarrollo de proyectos y desenvolverse 

en la concreción de sus metas.

Actualmente los alumnos del Centro Juvenil de Providencia participan del programa 
Empresas Juveniles de DESEM.

Partners
Es una organización que –entre otros– trabaja en programas de participación y 

liderazgo para jóvenes y que otorga subvenciones a organizaciones que se desempeñan 
en las áreas de educación de jóvenes y niños en contextos de pobreza.s.

 Actualmente Providencia está vinculada a esta organización a través de los fondos 
concursables que ésta brinda para el financiamiento de ONG

Reaching U
Es una organización que promueve el desarrollo de proyectos educativos y el 

fortalecimiento de las ONG que trabajan en las zonas de mayor pobreza y 
vulnerabilidad.

Actualmente colabora con Providencia tanto en recursos económicos como en la 
capacitación del personal docente y técnico.

Académicos
Son un socio estratégico en lo que respecta a la formación de opinión y desarrollo de 

estudios acerca de la organización. Son referentes en el área que pueden convertirse en 
endorsers  para la organización

Contar con elementos para realizar investigaciones respecto de su área de 
especialización.

UDELAR - FCS Providencia ha generado un acercamiento con las autoridades de la Universidad, para 
evaluar la viabilidad de trabajar en conjunto en áreas de investigación

UM - Centro de Investigaciones en 
Economía Aplicada

UCUDAL - Dpto. Ciencias Sociales y 
Políticas

ORT - FACS e Instituto de Educación

UCUDAL - Vicerrectoría del Medio 
Universitario

Es el área de la universidad que se encarga del trabajo de servicio comunitario de los 
alumnos, y de la generación de vínculos con instituciones en donde éstos puedan 

desenvolverse como voluntarios.

Contar con un conjunto de propuestas para que aquellos alumnos que están 
interesados en realizar servicio comunitario puedan trabajar en sus áreas de interés.

Existe un vínculo fluído con los encargados del área de servicio comunitario de esta 
universidad.

Ivy Thomas

British

Cediiap

Es el Centro de Docencia, Investigación e Información del Aprendizaje. Cuenta con 
sistemas de pasantías a través de los cuales los alumnos de la institución realizan sus 
prácticas con personas pertenecientes a organizciones que trabajan en contextos de 

vulnerabilidad social.

Brindar oportunidades a sus alumnos de docentes de desempeñarse a partir del trabajo 
voluntario y generar experiencia en su área. 

Actualmente trabaja con Providencia atendiendo de forma gratuita a aquellos alumnos 
que necesitan consultar a especialistas por problemas en las áreas de psicopedagogía, 

psicomotricidad y dificultades de aprendizaje.

Potenciales voluntarios
Son aquellas personas que la organización deberá captar para poder ampliar su equipo 

de voluntarios y así contar con un apoyo externo en lo que respecta a los recursos 
humanos que necesita para su funcionamiento.

Conocer nuevos proyectos que satisfagan su interés de brindar un aporte a la sociedad 
a través del trabajo voluntario.

Empresas

Personas físicas

Organizaciones aliadas
Colaborar para el desarrollo social del área educativa y el apoyo financiero de las 

organizaciones que lo llevan adelante.

Centros de investigación de Universidades Al igual que los académicos, estos centros pueden ser aliados estratégicos y permitir 
que la organización tenga un sustento científico de sus investigaciones.

Contar con elementos para realizar investigaciones respecto de su área de 
especialización. Brindar oportunidades a sus docentes de realizar trabajos de campo en 

las áreas de investigación.

Centros educativos privados

Son los colegios privados con los que actualmente Providencia tiene acuerdos por los 
cuales los alumnos participan de distintas actividades de la organización como 

voluntarios.

Contar con un conjunto de propuestas para que aquellos alumnos que están 
interesados en realizar servicio comunitario puedan trabajar en sus áreas de interés.

Se realiza trabajo en conjunto constante con las autoridades de estos liceos para 
evaluar nuevas posibilidades de colaboración y buscar atraer a más voluntarios

Potenciales donantes
Son las personas físicas y jurídicas que están en condiciones de realizar aportes a la 

organización y sobre las que ésta deberá trabajar para generar una notoriedad y 
"convencerlos" de la importancia de su aporte.

Tener un conocimiento cabal de las organizaciones con las que pueden colaborar, 
cuáles son las distintas opciones de donación, la forma en que éstas trabajan y cómo 

utilizan sus recursos.
Fuente: elaboración propia.

[1] Fenapes criticó las experiencias de Impulso y Jubilar  (2013, julio 01). En Espectador.com . Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://www.espectador.com/sociedad/268169/fenapes-critico-las-experiencias-de-impulso-y-jubilar 

Centros educativos públicos de Casabó

Contar con los recursos necesarios para brindar una buena atención a sus alumnos. 
Tener apoyos externos en la contención de los problemas que éstos presentan y las 

dificultades de gestión derivadas de las malas condiciones edilicias, paros de docentes 
y falta de equipamiento.

Existe un vínculo muy fluído entre Providencia y las autoridades de los distintos 
centros educativos públicos de la zona

Actuales donantes Son los actores privados que aportan al financiamiento de la organización y permiten 
que sea sostenible.

Que el dinero aportado para el financiamiento de la institución sea manejado de 
manera eficaz y acorde a lo que la organización sostiene. Que la organización sea 

transparente en el uso de sus recursos e intente optimizarlos.

Embajadas y organismos internacionales

Estas instituciones cuentan con distintas alternativas de financiamiento, como los 
fondos concursables, que permiten sustentar algunas de las actividades de Providencia, 

así como obtener recursos materiales para eld esarrollo del centro 
Aportar, desde su lugar de cooperación, al desarrollo del país

Liceos gratuitos de gestión privada Son los otros liceos similares a Providencia que funcionan actualmente en el Uruguay.
Poder realizar una buena gestión de sus instituciones que favorezca a sus alumnos. 

Compartir experiencias con instituciones similares y retroalimentarse en lo que 
respecta a  métodos pedagógicos y generación de información.

Otras ONG

Referentes políticos (líderes de los 
principales partidos y sus asesores)

Son los miembros más importantes de los distintos partidos políticos, referentes a la 
interna de cada uno de éstos y también a nivel de opinión pública. Serán decisores en 

la implementación de políticas públicas y también en la formación de opinión

Trabajar en propuestas que les permitan tener visibilidad a nivel de opinión pública y 
ser reconocidos por sus "buenos logros". Contribuir al desarrollo del país, 

principalmente de los sectores más afectados por las necesidades socioeconómicas. 
Lograr ampliar su espectro de votantes. 

 

Tabla 6. Mapa de stakeholders  de Providencia.

Ministerios

Empleados Son todos los miembros del personal de la organización que contribuyen a su 
funcionamiento cotidiano

Alumnos Son el principal grupo al que va dirigido el proyecto

Autoridades locales

Poder Legislativo
Son las respectivas comisiones parlamentarias que se encargan de estudiar los 

proyectos relacionados con la educación, además de convocar a los distintos actores de 
la sociedad para que puedan expresar su postura al respecto

Generar una legislación que favorezca a la sociedad toda y que tome en cuenta el 
conjunto de necesidades de los actores sociales. Poder contar con el apoyo de los 

principales grupos de presión para evitar generar conflictos. 
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7.1.6.b. Jerarquización de públicos 

Tabla 7. Jerarquización de públicos de Providencia. 

Grupo de 
stakeholders Detalle Reconocimiento 

del problema 

Reconocimiento 
de las 

restricciones 

Nivel de 
implicación 

Tipo de 
público 

Medios de 
comunicación 

Diarios, canales 
de TV públicos y 

privados, portales, 
radios AM y FM 

Alto Bajo Bajo Informado 

Ministerios 

MEC Alto Alto Alto Informado 
MIDES Bajo Bajo Bajo Latente 

MEF Alto Bajo Alto Activo 
MTSS-INDA Alto Bajo Alto Activo 

Entes Autónomos 
ANEP Alto Alto Alto Informado 
CEP Alto Bajo Alto Activo 
CES Alto Alto Alto Informado 

Servicios 
Descentralizados INAU Alto Bajo Alto Activo 

Sindicatos FENAPES Alto Alto Bajo Latente 

Comisión Directiva 
de Providencia 14 miembros Alto Bajo Alto Activo 

Empleados 

Directores Alto Bajo Alto Activo 
Docentes Alto Bajo Alto Activo 
Técnicos Alto Bajo Alto Activo 

Empleados de 
áreas operativas Alto Bajo Alto Activo 

Alumnos 

Alumnos Club de 
Niños Alto Bajo Alto Activo 

Alumnos Liceo Alto Bajo Alto Activo 
Alumnos Centro 

Juvenil Alto Bajo Alto Activo 

Familias de 
alumnos  Alto Bajo Alto Activo 

Vecinos de Casabó  Alto Bajo Bajo Informado 

Autoridades locales 
Municipio A Alto Bajo Bajo Informado 

CCZ 17 Alto Bajo Bajo Informado 

Poder Legislativo 

Comisión de 
Educación y 

Cultura C. SS. 
Bajo Alto Bajo No 

Público 

Comisión de 
Educación y 

Cultura C.RR. 
Bajo Alto Bajo No 

Público 

Referentes políticos 
(líderes de los 

principales partidos 
FA Alto Alto Alto Informado 
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y sus asesores) PN Alto Bajo Alto Activo 
PC Alto Bajo Alto Activo 
PI Alto Bajo Alto Activo 

Actuales donantes 
Empresas Alto Bajo Alto Activo 

Personas físicas Alto Bajo Alto Activo 

Embajadas y 
organismos 

internacionales 

Embajada de 
Japón Alto Bajo Alto Activo 

Embajada de 
EEUU Alto Bajo Alto Activo 

Embajada de 
Gran Bretaña Alto Bajo Alto Activo 

BID Alto Bajo Alto Activo 

Liceos gratuitos de 
gestión privada 

Jubilar Alto Bajo Alto Activo 

Impulso Alto Bajo Bajo Informado 
Movimiento 

Apostólico de 
Schoenstatt  Alto Bajo Alto Activo 

Iglesia Católica  Alto Bajo Bajo Informado 
AUDEC  Alto Bajo Bajo Informado 
ANONG  Alto Bajo Bajo Informado 

Fundación Niños y 
Niñas del Uruguay  Alto Bajo Alto Activo 

Otras ONG 

ONGs que 
trabajan en la 

zona de influencia 
Alto Bajo Bajo Informado 

ONGS que se 
financian 
mediante 

donaciones 

Bajo Alto Alto Latente 

Centros educativos 
públicos de Casabó 

Escuelas Alto Bajo Alto Activo 

Liceos Alto Bajo Bajo Informado 

Organizaciones 
aliadas 

DESEM Alto Bajo Alto Activo 
Partners Alto Bajo Alto Activo 

Reaching U Alto Bajo Alto Activo 
Académicos  Alto Bajo Bajo Informado 

Centros de 
investigación de 
Universidades 

UDELAR - FCS Alto Bajo Bajo Informado 
UM - Centro de 

Investigaciones en 
Economía 
Aplicada 

Bajo Bajo Bajo Latente 

UCU - Dpto. 
Ciencias Sociales 

y Políticas 
Alto Bajo Bajo Informado 
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ORT - FACS e 
Instituto de 
Educación 

Bajo Bajo Bajo Latente 

Centros educativos 
privados 

UCU Alto Bajo Alto Activo 

Ivy Thomas Alto Bajo Alto Activo 
British Alto Bajo Alto Activo 

CEDIIAP Alto Bajo Alto Activo 
Potenciales 
voluntarios  Bajo Bajo Bajo Latente 

Potenciales 
donantes 

Empresas Bajo Bajo Bajo Latente 
Personas físicas Bajo Bajo Bajo Latente 

Fuente: Elaboración propia, en base a Xifra (2011). 

7.1.7. Análisis de la notoriedad 

Tabla 8. Análisis de la notoriedad de Providencia, Jubilar e Impulso. 

Grupo de stakeholders Detalle Notoriedad de 
Providencia 

Notoriedad de 
Jubilar 

Notoriedad de 
Impulso 

Medios de 
comunicación 

Diarios, canales de 
TV públicos y 
privados, portales, 
radios AM y FM 

Grupo selecto Top of mind Grupo selecto 

Ministerios 

MEC Reconocimiento Grupo selecto Recuerdo 
MIDES Confusión Recuerdo Reconocimiento 
MEF Recuerdo Recuerdo Recuerdo 
MTSS-INDA Grupo selecto Reconocimiento Confusión 

Entes Autónomos 
ANEP Recuerdo Recuerdo Recuerdo 
CEP Recuerdo Reconocimiento Confusión 
CES Recuerdo Grupo selecto Grupo selecto 

Servicios 
Descentralizados INAU Grupo selecto Grupo selecto Grupo selecto 

Sindicatos FENAPES Reconocimiento Grupo selecto Recuerdo 

Comisión Directiva de 
Providencia 14 miembros Top of mind Grupo selecto Grupo selecto 

Empleados 

Directores Top of mind Grupo selecto Grupo selecto 
Docentes  Top of mind Grupo selecto Grupo selecto 
Técnicos Top of mind Grupo selecto Recuerdo 

Empleados de áreas 
operativas Top of mind Reconocimiento Reconocimiento 

Alumnos 

Alumnos Club de 
Niños Top of mind Desconocimiento Desconocimiento 

Alumnos Liceo Top of mind Desconocimiento Desconocimiento 
Alumnos Centro 
Juvenil Top of mind Desconocimiento Desconocimiento 

Familias de alumnos   Top of mind Confusión Confusión 
Vecinos de Casabó   Top of mind Confusión Confusión 
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Autoridades locales 
Municipio A Recuerdo Reconocimiento Reconocimiento 
CCZ 17 Recuerdo Reconocimiento Reconocimiento 

Poder Legislativo 

Comisión de 
Educación y Cultura 
C. SS. 

Confusión Top of mind Grupo selecto 

Comisión de 
Educación y Cultura 
C.RR. 

Confusión Top of mind Grupo selecto 

Referentes políticos 
(líderes de los 

principales partidos y 
sus asesores) 

FA Reconocimiento Top of mind Grupo selecto 

PN Reconocimiento Top of mind Grupo selecto 

PC Reconocimiento Top of mind Grupo selecto 

PI Reconocimiento Top of mind Grupo selecto 

Actuales donantes 
Empresas Grupo selecto Grupo selecto Grupo selecto 
Personas físicas Top of mind Grupo selecto Grupo selecto 

Embajadas y 
organismos 

internacionales 

Embajada de Japón Grupo selecto Grupo selecto Reconocimiento 

Embajada de EEUU Grupo selecto Grupo selecto Reconocimiento 

Embajada de Gran 
Bretaña Grupo selecto Grupo selecto Reconocimiento 

BID Grupo selecto Grupo selecto Reconocimiento 

Liceos gratuitos de 
gestión privada 

Jubilar Grupo selecto  -  Grupo selecto 

Impulso Grupo selecto Grupo selecto  -  

Movimiento Apostólico 
de Schoenstatt   Top of mind Recuerdo Reconocimiento 

Iglesia Católica   Grupo selecto Top of mind Recuerdo 
AUDEC   Reconocimiento Reconocimiento Confusión 
ANONG   Reconocimiento Reconocimiento Confusión 

Fundación Niños y 
Niñas del Uruguay   Top of mind Recuerdo Recuerdo 

Otras ONG 

ONGs que trabajan 
en la zona de 
influencia 

Recuerdo Reconocimiento Reconocimiento 

 ONGS que se 
financian mediante 
donaciones 

Confusión Reconocimiento Reconocimiento 

Centros educativos 
públicos de Casabó 

Escuelas Top of mind Reconocimiento Reconocimiento 

Liceos Top of mind Recuerdo Recuerdo 

Organizaciones aliadas 
DESEM Grupo selecto Grupo selecto Recuerdo 
Partners Grupo selecto Recuerdo Recuerdo 
Reaching U Grupo selecto Grupo selecto Grupo selecto 

Académicos   Reconocimiento Top of mind Grupo selecto 
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Centros de 
investigación de 
Universidades 

UDELAR - FCS Reconocimiento Top of mind Grupo selecto 

UM - Centro de 
Investigaciones en 
Economía Aplicada 

Confusión Top of mind Recuerdo 

UCU - Dpto. Ciencias 
Sociales y Políticas Grupo selecto Top of mind Recuerdo 

ORT - FACS e 
Instituto de 
Educación 

Confusión Top of mind Recuerdo 

Centros educativos 
privados 

UCU Grupo selecto Top of mind Grupo selecto 

Ivy Thomas Top of mind Grupo selecto Grupo selecto 
British Top of mind Grupo selecto Grupo selecto 
CEDIIAP Top of mind Grupo selecto Grupo selecto 

Potenciales voluntarios   Confusión Top of mind Recuerdo 

Potenciales donantes 
Empresas Confusión Top of mind Grupo selecto 
Personas físicas Confusión Top of mind Recuerdo 
Fuente: Elaboración propia, en base a Capriotti (2009). 

 

7.1.8. Identidad 

7.1.8.a. Identidad visual 

i) Providencia 
Figura 2. Isologotipo de Providencia. 

 
Fuente: Providencia 

 

 

 

ii) Jubilar 
Figura 3. Isologotipo del Liceo Jubilar. 
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Fuente: Liceo Jubilar (2010). Fotos del perfil. En Facebook. 
Recuperado el 13 de agosto de 2014 de: http://on.fb.me/YnOUIJ 

iii) Impulso 
Figura 4. Isologotipo del Liceo Impulso 

 
Fuente: Fundación Impulso (n. d.). Recuperado el 
13 de agosto de 2014 de: http://impulso.org.uy/ 

 
Figura 5. Isologotipo de Fundación Impulso 
 

 
Fuente: op. cit. 
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7.1.8.b. Identidad ambiental 

i) Liceo 
Figura 6. Liceo y Centro Juvenil Providencia 

 
Fuente: elaboración propia, en base a imágenes de autor e imágenes brindadas por Providencia. 
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ii) Club de Niños 
Figura 7. Club de Niños Providencia. 

 
Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor e imágenes brindadas por Providencia. 
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7.2. Investigación 

7.2.1. Tabla de entrevistas 
7.2.1.a. Actores internos 

Tabla 9. Entrevistas realizadas a actores internos. 
Fuente Objetivo/Información Status 

Encargada de 
Desarrollo 
Institucional 
(Laura Voituret) 

Conocer de primera mano el Centro y el proyecto 
Liceo Providencia, así como las dificultades 
detectadas por la propia organización. Conocer las 
prácticas de comunicación interna y externa que se 
desarrollan y se han desarrollado hasta el momento, 
así como también aquellas que están proyectadas para 
años próximos. 

Dos entrevistas realizadas en 
2013 y dos en 2014.  
Charlas informales constantes vía 
mail o telefónicas. 

Integrante de la 
Comisión 
Directiva  

Conocer quiénes son, las funciones que cumplen, qué 
rol tiene cada uno dentro del Centro Educativo 
Providencia, con qué frecuencia se reúnen, el grado 
de involucramiento con el Centro, entre otras. 
Conocer la historia, las motivaciones, y cómo se 
relaciona Providencia con el Movimiento Apostólico 
de Schoenstatt. 

Una entrevista realizada a Rosario 
Rachetti, miembro activo de la 
Directiva.  
Charlas informales con otros 
integrantes en el evento de 
inauguración del Liceo 
Providencia. 

Voluntarios 
activos 

Conocer sus motivaciones para acercarse a 
Providencia, el tipo de trabajo que hacen, sus 
percepciones del impacto en el barrio en el que actúa, 
sus perspectivas en cuanto a buenas prácticas y 
acciones fallidas, entre otras.  

Entrevistas breves realizadas a 
tres voluntarios que concurren a 
diario a Providencia.  
Charlas informales con diversos 
voluntarios en el evento de 
inauguración del Liceo 
Providencia.  

Familiares de 
niños y jóvenes 
que asisten al 
Centro 

Conocer de primera mano los cambios que los chicos 
presentaron en su conducta y rendimiento académico 
luego de asistir al centro; así como las motivaciones 
de las familias para enviar a sus hijos allí. Conocer 
qué significa Providencia para el barrio, cómo 
impactó, si los vecinos colaboran activamente con el 
centro, entre otras.  

Una entrevista breve realizada a 
una madre de tres chicos que 
asisten al centro (uno en edad 
escolar y dos adolescentes). Esta 
madre comenzó siendo voluntaria 
y actualmente trabaja como 
presupuestada en el centro.  
Charlas informales con madres y 
ex alumnas de Providencia en el 
evento de inauguración del Liceo 
Providencia. 

Docentes y 
educadores 

Conocer el vínculo que mantienen con los chicos, 
motivaciones para acercarse al centro, qué tipo de 
actividades realizan, cómo creen que Providencia 
aporta a esos chicos, qué consideran que se debe 
mejorar y cuáles entienden que son las principales 
prácticas a replicar.  

Charlas informales mantenidas el 
día del evento de inauguración 
del Liceo Providencia con una 
educadora, con el Director del 
Liceo Providencia y con el 
director del centro. 

Alumnos del 
Club de Niños y 
del Centro 
Juvenil  

Relevar información acerca de las actividades que se 
llevan adelante; si les resultan de utilidad, si 
consideran que los ayudan, si les gusta asistir al 
centro, en qué cambia su relación con el centro la 
apertura del Liceo, qué es lo que más les gusta, qué 
cambiarían. 

Breves charlas informales con 
alumnas del Club de Niños y del 
Centro Juvenil. 
Charla informal con un alumno 
del Liceo que se integraba por 
primera vez al centro. 
No se realizaron entrevistas en 
profundidad tras entender que era 
invasivo este tipo de consulta 
para los nños, y que sería mejor 
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un enfoque más informal.  
Fuente: elaboración propia. 

 
7.2.1.b. Actores externos 

Tabla 10. Entrevistas realizadas a actores externos. 
Fuentes Objetivo/Información Status 

Representantes de 
Jubilar e Impulso 

Conocer su estrategia y objetivos. Qué diferenciales 
manejan, qué tipo de relación mantienen tanto con los 
medios de comunicación como con las empresas y 
personas que aportan. Qué visión tienen de Providencia, 
estrategias a futuro con el gobierno, posibilidades de 
trabajo conjunto, etc.  

Se realizó una entrevista 
a Ignacio Estrada, de 
Liceo Jubilar.  
Se han solicitado 
entrevistas reiteradas 
veces a Liceo Impulso, 
sin obtener respuesta 
alguna.  

Referentes de 
educación   

Interiorizarnos en el panorama de la educación media. 
Obtener una perspectiva de los mejores puntos a tener en 
cuenta para la realización de nuestro Proyecto Final 

Entrevista realizada a 
Pablo Landoni, 
Universidad Católica. 
Entrevista realizada a 
Denise Vaillant, 
Universidad ORT. 

Representantes del 
Ministerio de 
Educación y Cultura 
y ANEP 

Conocer su opinión sobre este tipo de liceos, y sobre 
Providencia en particular. Identificar puntos fuertes y 
débiles del discurso, oportunidades para transmitir 
mensajes clave y para realizar gestiones a nivel 
gubernamental. 

Entrevista realizada a 
Isabel Alende, miembro 
del área de Educación No 
Formal del Ministerio de 
Educación y Cultura. 
No se pudo concretar 
entrevista con autoridades 
de ANEP.  

Fuente: elaboración propia. 

 

7.2.2. Entrevistas 

7.2.2.a Entrevista 1: Laura Voituret 

Temática: Primera entrevista de acercamiento al Centro Providencia 

Nombre del entrevistado: Laura Voituret (L) 

Entrevistadores: María Labadie (M) y Verónica Roybal (V) 

Lugar: Centro Educativo Providencia - Casabó 

Fecha: 09/10/2013 

Presentación: Laura Voituret es la encargada del Departamento de Desarrollo 

Institucional de Providencia. Esta entrevista significó un primer acercamiento al Centro 

Educativo Providencia. El objetivo fue conocer el centro y comprender su funcionamiento. 

Asimismo, nos interesaba conocer el alcance de las obras del Liceo Providencia, para 

evaluar si nuestro Proyecto Final podría o no implicar trabajar con el proyecto del liceo. 

M: Contanos un poco cómo es la historia de Providencia…  
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L: Providencia nace unas cuadras más para allá abajo, por la calle La Vía, en la casa 

de una vecina. Surge como una iniciativa de un grupo de voluntarias que conoce la 

situación del barrio y se ve movilizada y sensibilizada, y un grupo de madres, de vecinas 

del barrio, que también querían hacer algo para los niños. Y surge como eso, una iniciativa 

de voluntariado. Y en la casa de esta vecina armaron un merendero, y así nace Providencia 

hace 18 años. Empiezan con 15 niños, en formato merendero que después se transforma en 

apoyo escolar y merendero, que de un día a la semana pasa a ser 3, 4 y 5 y así. En realidad, 

cada vez hay más niños, más voluntarias, hay más madres, y se consigue ese contenedor 

donado, que ahora los chiquilines de 5º y 6º lo pintaron un poco, que es muy simbólico y de 

hecho la gente del barrio y los chiquilines que vienen hace años le siguen diciendo “el 

container” a Providencia. Funcionaba allá abajo, en el contenedor, y después de unos años 

de hacer eventos para recaudar fondos se compra este terreno y se instala ese contenedor, y 

durante mucho tiempo funcionó el contenedor, ya con una propuesta más pedagógica, todos 

los días, pero con muy poca gente contratada, la mayoría eran voluntarios. Primero se 

consigue este donado, después aquellos otros dos, y después se empieza a construir el Club 

de Niños. Hoy tenemos Club de Niños y Centro Juvenil, que es enfrente, y donde va a ser el 

futuro Liceo. 

En el Club de Niños se atienden 110 niños en edad escolar, todos los días; ellos van a 

la escuela de mañana, y de tarde vienen a Providencia. Almuerzan en la escuela y después 

vienen. Y acá fuimos, en este proceso desde la iniciativa de voluntariado a hoy, mutando y 

hecho un proceso de reflexión de cuál era nuestro lugar como centro de educación 

complementaria a la educación formal, y hoy tenemos una currícula particular, que busca 

ser complemento real en lo pedagógico, en lo educativo, para los niños y los adolescentes. 

Entonces los chiquilines vienen, tienen primero un espacio, los recibe la maestra (tenemos 

tres maestras, una cada dos grupos). Y todos los días tienen este espacio de apoyo 

pedagógico especializado, con una maestra y con todo un equipo multidisciplinario 

compuesto por psicopedagogas, maestras especializadas, fonoaudióloga… 

V: ¿1º y 2º son apoyo escolar para los niños que hoy están cursando en escuelas 

1º y 2º? 

L: Sí, nosotros tenemos los mismos grupos que ellos están en la escuela, entonces 

recibe a los niños de 1º y 2º. 1º, por ejemplo, se queda con la maestra, y 2º se va a un taller, 
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van rotando para hacer los grupos más reducidos. Acá se trabajan, sobre todo, las 

habilidades cognitivas básicas, que son lenguaje y matemáticas, y se hacen propuestas 

paralelas a la escuela. La maestra sabe lo que el niño está viendo en la escuela; si tiene 

alguna dificultad específica con algún deber, lo hace acá y se lo orienta, pero en realidad 

tiene una propuesta paralela a la escuela que hace que refuerce el conocimiento, que se 

complemente, que alcance los niveles que debería adquirir según el grado escolar. Sobre 

todo se trabaja en lenguaje y en matemáticas, a través de actividades que tienen otra 

dinámica, que no es la de aula en la escuela. Porque, de alguna manera, los chiquilines 

están cuatro horas en la escuela de mañana, y si vienen a Providencia y los tenés en un 

formato aula, te caminan por las paredes, no lo podés sostener. Entonces tenemos otras 

propuestas: se trabaja mucho en base a proyectos que integran diferentes áreas, y después 

tienen talleres: informática, arte y deportes y recreación. En informática, por ejemplo, 

trabajan con una plataforma educativa donde también trabajan cuestiones de lenguaje y 

matemáticas a través de juegos. 

V: ¿Trabajan con las Ceibalitas también? 

L: Acá tenemos la sala de informática. La mayoría del tiempo trabajan con esa 

computadora, pero se hacen actividades puntuales con la Ceibalita, más en aula que en la 

sala de informática. Pero porque hay plataformas educativas que en la Ceibalita no las 

podés instalar. 

V: ¿Les mandan actividades para la casa, como es en la escuela, o en este 

formato no? 

L: No. A veces hay consignas para hacer con la familia pero la intención ahí es 

involucrar a los padres, no que tengan tarea domiciliaria, porque en es como una recarga; 

ellos ya se llevan los deberes de la escuela, darles deberes de Providencia no tiene sentido. 

Nosotros buscamos trabajar más en base a capacidades y no a resultados, esto de trabajar en 

proyectos, de trabajar habilidades cognitivas básicas, y no “escrito”, no es el formato 

“carné, nota y cuánto participó”. Todos los días tienen este espacio de apoyo pedagógico y 

dos talleres, que se van rotando. Para cada año trabajamos algunos talleres específicos, por 

ejemplo, 5º y 6º tienen inglés, porque en la escuela pública no hay, y llegan al Liceo y se 

enfrentan con eso que es nuevo y que les cuesta muchísimo. Hay diferentes talleres que se 

dan durante el año que siempre son con voluntariado; todo el año viene un grupo de 
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alumnos del British a dar inglés, por ejemplo. Después tenemos un profe de hándbol que 

también trabaja con 5º y 6º, y un grupo de chicas que vienen a enseñar hockey; esos son 

todos voluntarios, aunque vengan una vez por semana (tienen un ritmo de tallerista). 

Después, con 1º y 2º trabaja una psicomotricista, y con 3º y 4º trabajamos mucho música, 

teatro, otras cosas. En cada año tratamos de agregar alguna otra cosita que es más puntual y 

que por lo general no dura todo el año. 

M: Y las maestras, ¿son voluntarias también? 

L: No, no. El equipo está compuesto por: la psicóloga, hay tres maestras, una cada 

dos grupos; tres talleristas (el de informática, deportes y recreación, y arte); y después el 

equipo de servicios que es cocina, limpieza, mantenimiento; después hay un coordinador y 

el equipo multidisciplinario que trabaja en dificultades del aprendizaje, y el equipo 

psicosocial. El equipo psicosocial, asistente social y psicóloga, trabajan con el niño pero 

también con la familia y la comunidad. Nosotros entendemos al niño en un núcleo familiar 

y a su vez en una comunidad, y como Providencia nace en conjunto con el barrio y va 

creciendo a demanda de los vecinos, de las familias con las que trabajamos, es súper 

importante trabajar en coordinación. Los chiquilines tienen dos comidas acá: almuerzan en 

la escuela, tienen un recreo a las 3 de la tarde, donde tienen una leche con algo y una 

meriendita, y antes de irse tienen una merienda/cena, que en realidad es un plato de comida, 

postre, todo; como para que se vayan a su casa ya comidos. Hay algunos chiquilines que no 

necesitan y no comen, pero son poquitos, la mayoría comen acá. Y bueno, Adriana se sumó 

al equipo, es mamá de Maylén que está en 3º, y Adrián y Aylín que están en frente en el 

Centro Juvenil, una mamá muy comprometida, que se sumó al equipo de trabajo. Y bueno, 

tenemos este equipo psicosocial que les decía que trabaja con las familias, hace un 

acompañamiento de las familias y los chiquilines; un grupo de madres, como de las más 

comprometidas y que están hace mucho tiempo, formaron un grupo que se llama Mudec, en 

un principio como para generar talleres para las madres; pero hoy ellas ya gestionan talleres 

para el resto de los padres, de vecinos. Este año hicieron un taller de informática abierto al 

barrio, consiguieron un profe, estuvo bueno. Y de mañana, que esto está bastante 

subutilizado ahora, funcionaban cursos de informática para adultos y vino pila de gente. 

V: ¿Los padres se suman a las actividades? 

L: Sí, se re suman. Nosotros desde el principio hacemos pila de hincapié en eso de 
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que se involucren. Es difícil, y a veces tiene que ver con las herramientas que tiene el padre 

para acompañar a su hijo en el proceso educativo. Nuestra postura no es de exigirle al padre 

sino de invitarlo, incluirlo, involucrarlo. Hay cuestiones formales como la reunión de 

padres, que ahí es obligatorio venir, y si no podés, agendas otro día, y a la hora que sea te 

recibe alguien para reunirse; y después hay otras cuestiones. Todos los años hay talleres 

para padres e hijos, hay jornadas deportivas, está el día de la familia, o sea, hay un montón 

de cosas de esas para que se involucren, para que sean parte.  El día de la madre se organiza 

un paseo para madres e hijos… Y así tratar de que Providencia sea una casa abierta a la 

familia y que haya actividades. Adri hasta ahora era voluntaria y venía a limpiar y a 

cocinar, ahora está contratada. Y después, históricamente este grupo de voluntarias y 

madres que formaron Providencia, para recaudar fondos, tenían una venta económica en el 

barrio, en la casa de esta vecina en un principio. Ahora es acá, y lo gestiona este grupo de 

voluntarias históricas y este grupo de madres, vienen todos los miércoles y ellas consiguen 

cosas, ordenan, arman, hay pila de madres involucradas. Ahora están ensayando porque el 

18 de octubre es el cumpleaños de Providencia entonces se hace una actividad para toda la 

familia, el barrio, y los chiquilines cada año hacen como una presentación de algo. El patio 

es re grande, imagínense que al principio, durante 5 años estuvo el container ese adelante, y 

todo esto, matorral. En el 2005 se compra el terreno de enfrente, un poco viendo cómo 

acompañamos el proceso de los chiquilines en la escuela, pero cuando se termina la escuela 

perdían ese lugar de referencia. ¿Qué pasaba? Los chiquilines seguían viviendo, y ahí 

todavía había muchas voluntarias, entonces la voluntaria de los lunes los dejaba entrar 

porque “pobrecitos, que ellos que vienen desde chiquitos”, la de los martes no, porque “me 

distorsionan todo, que son más grandes”, la de los miércoles los ponía a preparar la 

merienda, un lío. No tenían una propuesta pensada. 

V: En una etapa difícil como es la adolescencias pierden ese vínculo con la 

familia y con un grupo de amigos… 

L: Sí, y esto del acompañamiento. Entonces en 2005 se compra el terreno con la casa 

que tenía, que era aquella parte que está pintada de celeste. Sólo eso tenía, lo otro se 

construyó después, la parte verde se construyó en el 2010. Se empieza a buscar eso: armar 

una propuesta pensada en la adolescencia, pensada para estos chiquilines, que tenían 

nombre y apellido, que tenían historia y ya venían hace seis años; así nace el Centro 
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Juvenil, también muy a pulmón al principio, ahora sigue siendo a pulmón. En el Club de 

Niños tenemos convenio con INAU, en el Centro Juvenil no; todo se financia a través de 

donaciones. Los chiquilines tienen una propuesta parecida al Club de Niños pero un poco 

más de libertad de opción. Tiene un espacio de tutorías todos los días, donde hay tres 

tutores que acompañan el proceso educativo de esos chiquilines. Acá sí hacen los deberes, 

preparan escritos, exámenes, y además ven las materias que les cuestan más según el grupo. 

El grupo son 15, arreglan con el tutor qué van viendo durante la semana.  

M: No es que hay una currícula preestablecida… 

L: No. Van viendo un poco más a demanda de los chiquilines, preparan ejercicios, 

cosas para ver acá, pero también hacen deberes, escritos. O sea, primero pasan de una 

maestra que me conoce, toda la escuela que me conoce, que soy el más grande; a un liceo 

que soy un número, que soy el más chico, que son 14 profesores, que no entiendo nada. Y 

después las claras dificultades que hay en el proceso de aprendizaje en este contexto: 

lectura, escritura, todo eso cuesta muchísimo, y entonces que se sientan apoyados a la hora 

de entender el deber, o el tema, y poder hacerlo. Tener como un acompañamiento. Después 

de estas tutorías tienen diferentes talleres y ellos eligen lo que quieren hacer. Tienen 

informática, tienen lo básico de office, y después tienen diseño, programación, diferentes 

cosas. O multimedia. Y ellos se anotan y eligen qué quieren hacer. Después tienen inglés, 

esto que les decía de los dos años en la Alianza, que se postulan y quedan o no. Nosotros 

tenemos un montón, porque este programa que es financiado por la Embajada de EEUU, 

está también para el Liceo Jubilar y para otros lugares, y de Providencia hay como 25 

chiquilines becados. En realidad, los chiquilines están mezclados en las edades, no es que 

está 1º, 2º, no como enfrente, sino ellos eligen al tutor con el que quieren estar durante el 

año, después al año siguiente cambian. Y el tutor va acompañando cada grupo. Claramente 

tiene que ver un poco con perfil. Pero un poco por perfil y por afinidad, y también por las 

fortalezas, ellos eligen un tutor, y trabajan todo el año. 

V: ¿Ustedes les recomiendan al momento de elegir un tutor o ellos lo hacen 

libremente según lo que a ellos les parece? 

L: Si hay alguno que nos parece que no, le decimos “mejor que vayas con tal”, pero 

nada. La biblioteca es acá… 

V: ¿Los libros los donan o los compran ustedes? 
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L: Sí, en realidad el año pasado compramos. La biblioteca se construyó el año pasado 

con una jornada de voluntariado corporativo con una empresa. Vinieron los empleados, 

pintaron con los chiquilines. Y después una fundación, Partners, postulamos a un fondo, y 

nos donó la plata para comprar los libros, entonces ahí compramos los libros de estudio, 

todos, y después con otra plata que quedaba fuimos con los chiquilines a elegir los libros 

más recreativos, ellos tenían un monto por persona y elegían. Hicimos toda una jornada en 

Mosca, les explicaron todos los géneros, y después ellos elegían todos los libros. En frente 

sí, nos donan. Hay otro espacio, como una biblioteca ambulante. Cada salón tiene sus 

libros, se hace mucho préstamo de libros a los chiquilines y a las familias, pero además hay 

como un “bus lector” que va circulando así ellos rotan sus libros y tienen más variedad. 

Entre tercero y sexto hay muchos libros que se comparten. Y después postulamos a un 

fondo de la Embajada de Canadá y compramos el mobiliario, mesas y sillas, y compramos 

las sillas que están en los salones de clase, que son como los bancos del liceo. Después 

tienen un taller de prevención de adicciones, tienen un taller de sexualidad; son todos 

electivos los talleres. Menos las tutorías, que son obligatorias, todo lo otro ellos eligen qué 

quieren hacer. 

M: ¿Pero tienen que elegir de determinados talleres una cantidad, o pueden 

elegir no hacerlo por ejemplo? 

L: Sí, tienen que elegir. Y después tienen Empresas Juveniles. La mayoría van a 

todos los talleres, porque acá son muchos menos, son 60, pero además vienen desde 1º de 

escuela. Porque al Centro Juvenil no entran chiquilines que no venían al Club de Niños 

antes; por una cuestión de recursos humanos principalmente, porque hay solamente 4 

personas trabajando, no te da la capacidad de hacer ingresar de otros lados. Vienen desde 

que son chiquitos, esto es como su casa, ya los conocen a todos, ya saben cómo es la 

dinámica y están acostumbrados, como que les motiva. Y después hay muchas cosas de 

deportes, también con voluntarios todos: hay equipo de rugby, fútbol, hándbol, hockey; y 

después hay muchas cosas específicas durante el año. Vamos consiguiendo y generando 

cosas más puntuales que generen incentivos, desafíos, que es un poco lo que falta en los 

adolescentes. Que tengan ganas, y que les divierta venir a Providencia, que lo disfruten. 

Saben que acá pueden proponer cosas, que pueden venir, proponer. El hándbol, también, 

surgió porque dos dijeron “queremos hacer hándbol”. Lo mismo pasa con los padres. 
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V: Y darles la posibilidad de hacer lo que ellos quieran también está bueno, ¿no? 

L: Claro, y que sean proactivos. Que tengan ganas, y proponer y buscarlo, porque por 

ejemplo lo de hándbol conseguimos un chiquilín, pero después hay que comprar las pelotas, 

que no salen baratas, que no teníamos. Entonces vendieron empanadas y juntaron para 

comprar las pelotas. Es como ir construyendo en conjunto, y que se sientan parte de ese 

proceso, que importa lo que ellos quieren hacer y que lo vamos a lograr en conjunto. Ahí 

entran las familias, entran ellos. Y en esto de responder a las necesidades, que es lo que 

marca la historia de Providencia, surge el Liceo. Por la situación de la educación en el 

Uruguay, por la situación de la educación en el barrio, y sobre todo, por la situación de la 

educación en estos chiquilines. Para mí una cosa característica de Providencia es que no 

surge de la nada. Las necesidades tienen nombre y apellido, tienen historia, tienen sueños... 

Es “queremos hacer un aporte a esta zona, con estas familias”. Así surge un poco la idea de 

pasarnos a la educación formal, ser un aporte a la educación de la zona. Y cuando digo ser 

un aporte lo digo porque nos importa; en este proceso nos juntamos primero con los 

directores de los liceos de la zona, con las directoras de las escuelas, con las maestras. Y 

preguntamos. 

M: ¿Cuándo empezó la idea de hacer el liceo? 

L: Hace tres años. Y hace dos años estamos construyendo todo. El año pasado 

escribimos el proyecto, nos juntamos con toda esta gente, conocimos otras experiencias… 

V: ¿Qué les preguntaban, qué querían saber? 

L: Por ejemplo, se nos ocurrió desde decirles “mirá, pensamos en que Providencia 

tenga una propuesta de educación formal de educación media, ¿qué te parece? ¿Te parece 

que aporta? ¿Cómo te parece que lo tendríamos que hacer?”. Cuando tuvimos que hacer el 

diseño como del edificio, “¿cómo lo harías vos si empezaras ahora de cero?”, “¿dónde 

pondrías la adscripción?”, como preguntas abiertos a saber todo. 

V: ¿Y a quién le hicieron esas preguntas? 

L: A los directores de los liceos, a las directoras de las escuelas. 

V: Siempre del barrio… 

L: Sí, con los que ya trabajábamos. Porque con las escuelas en frente se trabaja 

muchísimo, y con las maestras de cada chiquilín; el equipo multidisciplinario que trabaja en 

dificultades del aprendizaje, la maestra especializada, la psicopedagoga, la fonoaudióloga, 
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se juntan con las maestras de las escuelas. Se juntan con las maestras, van haciendo un 

seguimiento del chiquilín, un poco dicen “a ver, ¿qué te parece a vos que pueda aportar 

Providencia a contra turno?”, entonces la maestra puede decir “para mí tienen que trabajar 

en esta dificultad”. Más allá de los diagnósticos y todo lo técnico, preguntar, dialogar con la 

gente que está día a día. Y como nosotros, eso, vamos a sumar a lo que haga la familia. Ir y 

preguntar, ir y conversar, "¿qué puedo aportar?". 

V: ¿Cómo fue recibido ese ir y preguntar por la gente de la zona? 

L: Bárbaro. 

M: ¿Y en el liceo acá cómo se recibe que hagan un liceo ustedes? 

L: Bárbaro. Lo que pasa acá es que hay mucha población y no hay tantos liceos. No 

sé, el Liceo 11 tiene 40 y pico chiquilines, y estuvo de paro hasta mayo, más o menos, que 

empezaron las clases, porque no tenían lugar en las clases y les seguían mandando 

chiquilines. Entonces la directora nos decía “sí, buenísimo, ¿en qué los ayudo?”. Nos juntó 

con su adscripto… 

M: No se ve como una competencia de “me llevo tus alumnos” 

L: No, y yo creo que lo fundamental es que nosotros ya trabajamos con ellos. Va Sofi 

como asistente social y se junta con el adscripto de cada chiquilín cuando hay un problema, 

acompaña a la madre a reunirse con la directora. Como que ya hay un trabajo conjunto, hay 

coordinación, por ejemplo con el profe de educación física del 50 se hacen encuentros 

deportivos con los chiquilines de Providencia, o se los invita a ellos a que hagan hándbol 

acá, no importa si vienen a Providencia o no. Hay un vínculo, y desde ese lado también es 

bien recibido, y después es una necesidad concreta. Ahí está la diferencia. Nosotros 

venimos a hacer un aporte, porque hay chiquilines que no pueden sostener, porque hay 

chiquilines que si son 45 en una clase no van a poder aprender igual que si son 25. Y 

porque además hay chiquilines que no tienen el acompañamiento familiar o como para 

sostener… Fuimos preguntando, conocimos pila de experiencias públicas y privadas, 

charlamos y nos juntamos con un montón de gente y armamos el proyecto y postulamos a 

un fondo de la Embajada de Japón para construir dos clases que era lo que nos iba a 

permitir arrancar. La Embajada de Japón nos dijo que sí, nos dio los fondos y empezamos a 

construir este año, y cuando empezamos a construir empezamos a buscar otros fondos y nos 

empezó a ir bien; con esto de que la Embajada de Japón nos apoya, también generamos un 
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tema y empezamos a conseguir, sobre todo en cuestión de obra, pila de materiales donados: 

ANCAP nos donó todo el portland, Gerdau nos donó todo el hierro, que son miles y miles 

de dólares, y así fuimos juntando; los bloques nos lo cobraban 50% más baratos; y así 

abaratamos bastante y empezamos la obra con todo. Y fuimos consiguiendo cosas sobre el 

camino, y fondos. Y en realidad lo que vamos a terminar este año es esta ala, que es lo que 

necesitamos como para arrancar. 

M: O sea que el Centro Juvenil se va a transformar en el liceo, no es que va a 

estar el centro y el liceo 

L: Sí. Los chiquilines que vengan al Liceo van a tener doble horario: de mañana lo 

curricular y de tarde una propuesta similar al Centro Juvenil, un poco más organizada, con 

un poco más de estructura. 

M: ¿Adaptada también a esto? 

L: Hoy lo que pasa en la realidad es que los chiquilines eligen pero después también 

tienen mucho tiempo libre. Que era un poco la idea, que tengan un espacio para jugar, para 

divertirse, que tengan una computadora para entrar a internet, para entrar al Facebook si 

quieren un rato, que tengan ping-pong, que se diviertan. Muchos de ellos cumplen en sus 

hogares, por lo general, como un rol de referente adulto, entonces cuidan a los hermanos 

chicos. Dejarlos ser chicos acá. Y en un marco cuidado, que sea positivo, que hagan lo que 

quieran. Y pasa pila que, por ejemplo, los chiquilines no tienen su cuarto para ellos, 

entonces también tienen pocos espacios para estar solos. Igual con lo del liceo cambia un 

poco, los del Liceo necesitan una estructura distinta, entonces la idea es que de mañana 

tengan lo curricular y de tarde vamos a funcionar como, en base a proyectos. Y en base a 

esos proyectos, van a tener tutorías, y la idea es que ellos, que no van a entrar al liceo 

porque van a ser más grandes, vengan sólo de tarde. 

V: Una consulta, ¿los chicos que van a venir al liceo no tienen por qué haber 

venido desde chiquitos al Club de Niños? 

L: No 

V: ¿Y cómo se va a hacer la selección? 

L: Ya se está haciendo. Termino de decir una cosita y después te explico eso. La idea 

de los proyectos es que tengan, además de las tutorías, por ejemplo, un proyecto diario, y 

que en base a esos proyectos trabajen otras capacidades y conocimientos, pero ellos van a 
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poder elegir en cada área. Como esto de los talleres, pero van a tener que elegir una de área 

ciencias, otra de área matemáticas. Y después, por ejemplo, una de área arte y, no sé, otra 

de deportes. Lo de la selección, abrimos la inscripción a cinco escuelas nada más, que son 

las escuelas con las que ya trabajamos, a las que viene la mayoría de los chiquilines que 

están en el Club de Niños y que son las que están más cerca. En esas cinco escuelas había 

potenciales inscriptos 450, o sea 400 chiquilines en sexto. Y nosotros tenemos lugar sólo 

para 60, porque vamos a tener dos primeros de 30 cada uno. Y tenemos 20 chiquilines en 

sexto que tienen prioridad, entran directo. Entonces tenemos 40 lugares en realidad. (…) 

porque se anotaron todos. Tuvimos una semana de inscripciones, primero fuimos a esas 

escuelas, hablamos con las directoras, con las maestras, les dimos un día de inscripción a 

cada escuela y después un día general. Y era de 8 de la mañana a 8 de la noche, podían 

venir a la hora que quisieran, siempre iba a haber alguien para anotarlos. Se inscribieron 

150, e hicimos el sorteo de todos esos chiquilines. Hicimos un sorteo proporcional con 

cuántos se habían anotado de la escuela. 

V: A cada escuela le correspondía un cupo... 

L: Claro. Y el requisito era vivir en el barrio, y un concepto de criterio de 

vulnerabilidad social que tiene que ver con los ingresos, egresos. 

V: Yo ya estoy preguntando más para adelante, pero, por ejemplo, creo que en 

alguno de los liceos similares como Impulso tienen que tener cierta nota o cierto 

requisito de aptitud académica... 

L: Acá no. Es sorteo. De hecho, la verdad es que en la reunión de padres decíamos 

que si no viven en el barrio no pueden anotarse porque no pueden entrar. Pero si vino 

alguno, hasta que no vayamos a la casa no nos vamos a enterar en realidad. Ayer fue el 

sorteo, y ahora vamos a empezar a ir a los hogares y hacer entrevista. Si algún dato no 

coincide, si nos mintieron o algo, baja uno y sube otro, porque están todos sorteados, hay 

como lista de espera. En realidad lo pensamos mucho, y es muy difícil sin conocer a la 

familia, porque si vos no conoces a la familia, no conoces al chiquilín… Providencia puede 

decir “fulanito de sexto no puede sostener esta propuesta”; pero porque hace seis años que 

viene acá, porque la maestra especializada le hizo un diagnóstico. No es el caso, pero capaz 

que pasa algún día y podremos decir que no es esta propuesta de doble horario y con toda 

esta carga curricular académica, capaz que necesita otra cosa el chiquilín. Pero en este caso 
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no podemos decir eso, porque no los conocemos. Más allá de que sí charlamos con las 

maestras, las directoras; no sabemos su historial. 

V: Hay algo que no entendí, ¿por ahora van a funcionar como primero y a 

medida que vayan pasando van a evolucionar, pero no van a tomar primero de nuevo 

o sí? 

L: Sí, sí. El año que viene tenemos primero y segundo. 

M: ¿Un organigrama tenés que nos puedas mostrar? 

L: Sí. En realidad, te voy a mostrar el del año que viene, porque con esto del Liceo 

cambia el organigrama.  

M: Y ¿se va a tomar más gente? 

L: Sí. Vamos a ser 33 el año que viene, y ahora somos 23. 

M: ¿Cuántos voluntarios hay? 

L: En el año hay 70, más o menos, fijos. Porque tenemos los colegios que vienen a 

hacer inglés, hockey y todo eso, que son unos cuantos, y hay un grupo de voluntarios que 

trabajan en el área de gestión y comunicación, hacen su práctica de facultad acá, y después 

hay voluntarias como Joselina o Alba, que son de los que arrancaron y hoy siguen viniendo. 

La idea es que el año que viene haya más, que en el Liceo las tutorías se hagan con 

voluntarios; que haya coordinadores, pero también voluntarios. 

M: ¿Cómo reclutan a los voluntarios? 

L: La idea es hacer el año que viene una campaña de voluntarios y mantener durante 

el año una campaña de reclutamiento. 

V: ¿Cómo te imaginás la campaña? 

L: Me imagino en universidades. Todo lo que tiene relación con redes sociales o 

mailing, y después hacer acuerdos con universidades. 

M: ¿Tienen convenio con alguna universidad? 

L: Sí. Por ejemplo, la Universidad Católica (los estudiantes) hacen muchas de sus 

prácticas de facultad acá. Mi idea es generar algo un poco más amplio para que se puedan 

sumar. Es una modalidad distinta, porque una cosa es hacer tu práctica de comunicación y 

otra es ser tutor, que a lo mejor no tiene relación con tu carrera, pero te puede interesar. 

Poder generar alianzas con las universidades para poder convocar voluntarios. Vamos a 

necesitar varios más. 
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V: Si tuvieras que resumir en qué se especializa Providencia, ¿cómo lo harías? 

¿Cómo se define lo que hacen? 

L: Se me ocurren dos cosas. Por un lado, tenemos un lema que es “educar para la 

vida”, que envuelve esto de acompañar la vida del chiquilín y su familia, donde el centro 

está en la educación. Y después, Providencia es un espacio socioeducativo, de promoción y 

estímulo al aprendizaje. Ahora con el Liceo vamos a tener un espacio formal de educación, 

pero hoy también de generar espacio de estímulo y acompañamiento al aprendizaje de los 

niños y sus padres, o referentes adultos de los adolescentes. 

M: ¿Cuál es el área donde se destacan? ¿Cuál es la fortaleza de Providencia? 

L: Acompañar. Por un lado, acompañar en un proceso, ir captando las necesidades, el 

llamado que hace la realidad. Tenemos Club de Niños y Centro Juvenil, queremos tener un 

Liceo, que vengan en Bachillerato. Vamos acompañando a lo largo de su vida a los 

chiquilines y a sus familias. Por ejemplo, nos encantaría abrir centros CAIF, y proyectamos 

tener uno, proyectamos tener una consultoría laboral o una bolsa de trabajo. Poder generar 

espacios o instancias que acompañen las diferentes etapas de la vida de los chiquilines, las 

familias y los vecinos. 

M: ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento? 

L: Por el Club de Niños tenemos un convenio con el INAU y gran parte del 

presupuesto del club se financia a través de ese convenio. Hay otras cosas específicas que 

se financian a través de fondos concursables o empresas, particularmente de fondos 

concursables de embajadas, fundaciones y ese tipo de instituciones. Pero también 

donaciones de empresas y particulares, tenemos muchas donaciones de particulares de 

alimentos o especias, más que de dinero, que es una herramienta que queremos explotar un 

poco más. Hace poco lanzamos un programa de padrinos y queremos darle un poco de vida, 

porque el Liceo se financiará por ahora sólo con donaciones. 

M: ¿Ya se ha pensado en una estrategia y el perfil de los padrinos que se 

buscan? 

L: Todavía no. Por ahora estamos comunicándolo en el círculo cercano, tener 

promotores de Providencia que cuenten, como estas voluntarias históricas, todo lo que ha 

crecido Providencia, todo lo que se ha hecho y lo que ha pasado, que eso contagia. 

M: ¿Cuántas personas integran la Comisión Directiva de Providencia? 
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L: Tenemos una Comisión Directiva de la Asociación Civil, que son 14 personas 

(siete titulares y siete suplentes), pero que funciona con mucha horizontalidad porque a las 

reuniones están invitados los catorce y van los catorce. En eso funcionamos muy como 

familia, es gente muy involucrada hace años. Este año incorporamos los viernes, cada 15 

días, hacer un almuerzo con la Comisión Directiva, para que conozcan y vean los avances 

de la obra y generar temas para discutir. La Comisión Directiva se reúne una vez al mes, 

reuniones a las cuales también voy yo. Y después tenemos un equipo de dirección del 

centro Providencia, que somos cuatro. El organigrama sería: la Comisión Directiva, que 

tiene un rol de respaldo y la búsqueda de fondos y acercar recursos, y después el equipo de 

dirección, que serían Gustavo, el coordinador del Club de Niños, Fabián, que será el 

director del Liceo, y nosotros dos abriendo un poco más el paragua entero en el Club de 

Niños, el Liceo y los proyectos de futuro, y después en cada uno de los programas como el 

área pedagógica, área psicosocial, el área administrativa. 

V: ¿Dentro de las áreas que se presentan en el organigrama, cuál tiene un mayor 

número de integrantes? 

L: El área pedagógica, donde están todos los docentes. Acá son 9 y en frente van a ser 

todos los profesores y tres personas más, es decir, unos 13. O sea, son 22. 

M: En relación a los mensajes que la institución envía al exterior, ¿ya están 

definidos? ¿Cuáles son? ¿Están trabajados? 

L: Sí y no. Tenemos mensajes, que son los que repetimos, pero no tenemos armados 

los mensajes claves institucionales. Los discutimos en algún momento, estamos tratando de 

trabajarlo, pero lo que nos pasa es que la realidad nos obliga a dar ciertos mensajes antes de 

haber sentado a todos los integrantes del equipo que deberían estar en esa instancia de 

discusión. 

M: Pero, independientemente que no existan o no estén planteados como 

mensajes claves, ¿cuáles serían los principales? 

L: Un poco lo que veníamos hablando durante la recorrida del centro: nuestra misión, 

que es Providencia, el acompañar, y otras cuestiones de datos concretos, como que el Club 

de Niños atiende a 110 niños en edad escolar, o el centro educativo complementario a la 

educación formal y el Centro Juvenil, pero no tenemos armados los mensajes claves, lo que 

sería la respuesta institucional. Nos encantaría armarlo. 
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M: ¿Las acciones que realiza Providencia son para los chicos del barrio, o 

esperan ampliarse más allá de los límites del barrio? 

L: No. Por ahora es con los chiquilines del barrio. Si me preguntás hacia dónde 

creceríamos de acá a cinco años, es en cobertura de los ciclos, no abrir otro Providencia en 

otro barrio. Ampliar más la cobertura etaria, por esto de acompañar la vida de los 

chiquilines. 

V: ¿Cuáles son los principales temas estratégicos que pueden tener un impacto 

en la organización? Por ejemplo, en educación, ¿qué temas del acontecer nacional los 

puede impactar como organización? 

L: Por un lado, todo lo que tiene relación con las políticas públicas de educación, sin 

duda. El hecho de que en el Club de Niños tenemos un convenio con el INAU marca que 

somos parte de una política estatal. Todos los conflictos que hay en la educación nos 

impactan, todo lo que tiene relación con los resultados educativos nos impacta, todo lo que 

tiene relación con las políticas de educación y políticas públicas, y en un futuro lo que 

tenga que ver con la posibilidad de una participación pública-privada en la educación. Y 

también políticas sociales que tienen relación con las familias con las que nosotros 

trabajamos: de hecho el 88% de las familias que vienen a Providencia son beneficiarias de 

prestaciones estatales y por lo general dependen de esas prestaciones estatales. Por eso, si 

en algún momento se acaban las asignaciones familiares, todas esas familias se verán 

impactadas y nosotros también, vamos a tener que adaptar nuestro trabajo a esa realidad. O 

temas de vivienda, nos pasa de familias que tienen una situación de vivienda precaria y nos 

toca responder en esos temas o tejer redes para que puedan cumplir esas necesidades. 

M: ¿Cómo evalúan la recepción que tuvo el proyecto del liceo en las autoridades 

de Secundaria? En su momento, cuando abrió el liceo Jubilar, existieron ciertas 

reticencias. ¿Ustedes han sufrido algo de eso? 

L: No. Si leés en la prensa se puede visualizar quiénes son simpatizantes de este tipo 

de proyectos y quiénes no, y eso depende también de si el proyecto se siente aludido o no, 

pero nunca se refirieron a nosotros, y en nuestro vínculo con Secundaria nunca tuvimos 

ningún problema, al contrario. En el vínculo personal, que les hablaba hoy de vincularnos 

con los directores, las maestras o las escuelas, nunca tuvimos ningún problema, al 

contrario, fueron sumamente receptivos y, es más, se pusieron a disposición, es decir, nos 
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acompañaron en este proceso, nos ayudaron. Ahora presentamos la habilitación y no 

tuvimos problemas con la inspectora. En eso creo que –no quiero que quede soberbio lo que 

voy decir– intentamos ser humildes. Nosotros no vamos a cambiar la situación, queremos 

hacer un aporte, sumar algo, porque creemos que estamos llamados a sumarlo y porque 

tenemos algo para dar y aportar en el trabajo con la familia. Podemos trabajar juntos en el 

barrio, por estos chiquilines. 

M: Desde el punto de vista institucional, ¿cuáles serían las fortalezas y 

debilidades del centro? 

L: Debilidades miles. Todavía tenemos mucho para aprender, para crecer en la 

intervención con los chiquilines, tenemos mucho para aprender de otras experiencias. Me 

parece que tenemos una fortaleza, que muchas veces puede ser una debilidad, que es el ser 

un grupo joven con muchas ganas de hacer cosas nuevas, promover ideas nuevas, frescas, 

que no están enviciadas, pero que pueden ser un debilidad en cuanto a la experiencia. Por 

ejemplo, en la experiencia del Liceo, el equipo que está trabajando es sumamente joven y 

sin experiencia en educación formal. Eso nos falta. Lo vamos a tener porque vamos a 

contratar profesores, pero vamos a tener que crecer en lo académico. En cambio en el Club 

de Niños sí, hay gente joven que ya está preparado y quiere profesionalizarse y ser buen 

profesional técnico, con el deseo de brindarlo a otros. 

M: ¿Cómo está posicionado Providencia con relación a otros centros de 

similares características? 

L: En cuanto a liceos aún no está posicionado porque no empezó, pero hay mucha 

gente que nos tiene confianza y espera que salga bien, y por eso nos quiere apoyar. Pero en 

cuanto a clubes de niños y centros juveniles, creo que estamos bien vistos, o por lo menos 

es lo que pensamos, por lo que dice nuestra supervisora de INAU o por las cosas que nos 

piden, como puede ser exponer nuestro trabajo en distintos lugares. El año pasado, con 

otros dos centros educativos similares a Providencia formamos una fundación que se llama 

“Fundación Niños y Niñas del Uruguay” que busca generar una organización que apoye a 

los centros educativos a mejorar sus estándares de calidad, a ser transparentes, a mejorar su 

formación docente, y apoyar a otros centros educativos a hacerlo. Empezamos por la 

interna para alcanzar ciertos niveles y empezar a sistematizar ciertas cosas para poder 

replicarlas. Providencia hace más tiempo que está instalado que los otros dos centros, por 
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eso se da esto de compartir experiencias, y nos pasa con otras organizaciones. Por ejemplo, 

Reaching U nos financia el equipo multidisciplinario que trabaja en dificultades de 

aprendizaje hace cinco años, y ellos nos piden siempre que vayamos a exponer cómo 

trabajamos, como forma de guiar a otros centros en ese proceso. 

M: ¿Consideran que tienen competidores? Por ejemplo, en la sociedad civil hay 

cientos de organizaciones que están en búsqueda de financiamiento... 

L: Es raro, porque al mismo tiempo los “competidores” son amigos. Los liceos 

similares son competidores en cuanto financiamiento, porque nos estamos postulando a lo 

mismo todo el tiempo. Con el Liceo Jubilar somos instituciones amigas, y nos apoyamos en 

algunas cosas, nos ponemos de acuerdo a qué postularnos, a qué se postula uno y a qué el 

otro. Ojalá en el futuro hagamos algo conjunto. Ellos tienen el mecanismo de recibir 

donaciones mediante beneficios fiscales que nosotros no tenemos, porque ellos son un liceo 

habilitado, entonces se postulan a menos fondos concursables, porque nosotros sólo 

tenemos esto como fuente importante de financiamiento. Hay muchas instituciones que 

trabajan con niños y adolescentes en situación de pobreza y con todas ellas de alguna 

manera u otra “competimos”, y hay muchas instituciones que tienen grandes chances de 

recaudar muchos fondos, que se mueven mucho y tienen muchos contactos. Nosotros 

somos más nuevitos. Antes trabajaba en un Techo para mi País y me encargaba de 

conseguir los fondos, y era mucho más fácil porque ya te conocían. Hoy día la educación 

está en el tapete, y la gente quiere apoyar la educación porque percibe la problemática. 

M: ¿Cuáles son los principales públicos de Providencia, en general? 

L: Los principales públicos son los chiquilines y sus familias, y también generamos 

mucho vínculo con embajadas, fundaciones que financian programas educativos, y están 

los potenciales donantes particulares y los potenciales voluntarios, que son dos públicos a 

los que tenemos que explotar mucho más, porque los dos están poco explotados. Con 

empresas tenemos bastantes vínculos, y cuando tengamos el mecanismo de poder recibir 

donaciones con beneficios fiscales vamos a tener que salir de vuelta y hay grandes chances, 

pero los donantes individuales está sumamente sobreexplotados en Providencia y es una 

gran fuente de financiamiento para la mayoría de estos emprendimientos, no el Liceo 

Impulso que se financia todo por donaciones de empresas, pero el Liceo Jubilar la mayoría 

son donantes individuales. 
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V: ¿Ya se inició el trámite para obtener el mecanismo de donaciones con 

beneficios fiscales? 

L: Sí. 

V: ¿Tienen que tener la habilitación? 

L: Sí. Cuando tengamos el Liceo. En esta Rendición de Cuentas presentamos el 

pedido, pero no a texto expreso como otras organizaciones, se presentó como liceo en 

construcción para ser habilitado y se cambió un inciso de la ley, por lo que cuando esta 

Rendición sea votada ya vamos a poder hacerlo. 

M: ¿Cómo es la relación con las autoridades públicas? 

L: Con el que tenemos mayor relación es con el INAU y tenemos una muy buena 

relación, de instituciones que tienen un convenio, pero de forma cercana. Hay un vínculo 

no sólo con la supervisora sino también con las autoridades, nos reunimos con asesores de 

la dirección de INAU. Con Secundaria estamos empezando el vínculo y con los Ministerios 

también. Con el Ministerio de Transporte tuvimos apoyos concretos, presentamos 

proyectos a fondos concursables y los aprobaron y nos han visitado para conocer 

Providencia. Ahora invitamos a Daniel Olesker y a políticos y referentes de distintas 

instituciones educativas del Estado. 

V: ¿Después de las visitas se genera algún nuevo vínculo? 

L: Por lo general sí. La visita tiene la intención de que se conozca y, en caso de que se 

pueda hacer, promover un trabajo conjunto. 

M: ¿Cuál es la relación con el barrio? 

L: Tenemos instancias concretas, como por ejemplo, los cursos de informática son 

abiertos al barrio: vienen padres de los chicos que estudian en Providencia, pero también 

otros. Este año hicimos cursos de informática para adultos, pero también para jóvenes que 

no estuvieran estudiando ni trabajando, como forma de involucrarlos. Además, los deportes 

también son abiertos, por ejemplo el rugby, que es los jueves a las 19:00 horas, vienen un 

montón de chiquilines que antes venían a Providencia y que abandonaron el liceo. Para 

venir a Providencia tiene que estar escolarizado, entonces nos ha pasado, en estos 18 años, 

de chiquilines que ya no vienen más, o primos, vecinos y amigos que vienen. Ahora, el 18 

de octubre es abierto al barrio, se invita a todos los vecinos… 

M: ¿Cómo se comunican estas actividades? 
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L: Es una especie de boca en boca. 

V: ¿Cómo reciben las actividades las familias de chicos que no vienen a 

Providencia? 

L: Algunos vienen y otros no. Una cosa que marca es que hayamos nacido en la casa 

de una vecina y que hayamos crecido con el barrio. A la venta económica no vienen sólo 

los padres de los chiquilines de Providencia, sino un montón de vecinos participan y 

proponen cosas. Este año hubo un campeonato de fútbol y se anotaron equipos del barrio: 

uno de la parroquia, uno de un centro juvenil, y no eran cerca. 

M: ¿Qué es lo que más se destaca por parte de los padres de los chicos y los 

vecinos del Centro Providencia? 

L: Los padres, lo que más repiten, es que los chiquilines están contentos de venir y 

que se sienten acompañados, apoyados si les pasa algo a sus hijos. Nosotros tenemos 

eventos de recaudación anual, una cena, e hicimos un video donde se mostraba a los 

chiquilines, pero que también mostraba lo que dice el barrio, las madres, los chiquilines, 

que no sea sólo la voz de Providencia. Entonces vino una productora que lo hacía gratis, y 

se invitó a participar a los padres para que dijeran lo que pensaban, un ejercicio donde se 

decía lo que estaba bien y lo que se debía mejorar… todos los años aplicamos una encuesta 

de satisfacción, y las madres lo que más dicen es que se sienten acompañadas, que cuando 

les pasa algo pueden venir a Providencia, o que trabajan en forma conjunta con sus hijos, 

como co-educadores. 

M: ¿Existe alguna actividad de comunicación que se esté realizando en la 

actualidad? 

L: No como plan de comunicación. La idea es profesionalizarnos y estamos armando 

un plan estratégico a cinco años y que de allí surja el plan de comunicación anual. Tenemos 

planificado que esté terminado y poder lanzar un plan de comunicación el próximo año, nos 

encantaría. En mi caso, estoy contratada para comunicación y desarrollo de fondos y 

proyectos, como pensar el desarrollo institucional. Además tenemos acciones concretas, 

como el boletín, y acciones más puntuales, como eventos, o campañas de útiles escolares o 

libros para el año que viene. Este año estamos pensando cómo difundir el proyecto del liceo 

en los medios y tuvimos un montón de notas de prensa. 

M: ¿Ustedes trabajan con Quatromanos? 
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L: Sí. En realidad, empezamos ahora para la fiesta. Queríamos trabajar con Burson, 

pero como tenemos una asociación religiosa no pudimos, entonces fuimos a hablar con 

Quatromanos para un asesoramiento puntual para la fiesta y que nos hagan una gestión de 

medios para ese evento. Funcionó muy bien, el clipping muestra que salimos en todos los 

medios de prensa escrita, y en sitios de internet y diarios, lo que para nosotros es muy 

bueno. Antes nos habían hecho algunas notas… Desde que entré a Providencia estoy 

trabajando en la idea de los mensajes claves, de organizarnos, pero después siempre te 

come la realidad, la cotidianidad, entonces la meta para el próximo año es tener otra 

persona trabajando en estos temas y poder separar lo que es la comunicación interna y 

externa, trabajar mucho más en organizacional, porque hay mucho para hacer en la interna 

del equipo, y también con el tema de los públicos internos (voluntariado, familias y 

comunidad) y a la externa, trabajar en una estrategia de posicionamiento del centro y sobre 

todo del Liceo. 

M: Es importante para ustedes generar un diferencial: “Nosotros somos 

Providencia, y somos diferentes por esto”. ¿Existe un presupuesto estipulado? 

L: No, surge en base a las necesidades. 

M: ¿Tienen otras formas de medir los resultados, además de las encuestas de 

satisfacción? 

L: Medimos los resultados educativos de los chiquilines, una especie de seguimiento. 

Este año se sumó una economista, como forma de empezar a investigar el impacto del 

programa Providencia en los chiquilines y sus familias, pero recién estamos empezando a 

armarlo. Tenemos un seguimiento de los chiquilines. 

V: ¿Tienen un vocero? 

L: Hablo yo o Luis. Todo lo que tiene relación con prensa pasa por mí o por Luis, 

pero no tenemos los voceros preparados por las empresas, y no trabajamos nunca en 

vocería. Se arma el perfil de quien será el entrevistador, pero nada más. 

M: ¿Podés explicarnos nuevamente cuántas personas trabajan en el proyecto y 

en qué lo hacen? 

L: Somos siete, todos trabajamos en el centro. Luis, Fabián y yo fuimos los que 

arrancamos a escribir el proyecto y después se sumaron Belén, que es la asistente social del 

Club de Niños, Sofía y Micaela, que son las tutoras del Centro Juvenil, y Florencia, que 
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está a cargo de un taller de valores y pastoral. Todos, salvo Luis y yo, van a tener un rol en 

el Liceo y se sumará todo el equipo docente. Fabián va a ser el director. 

V: ¿Se realizó alguna estrategia para definir las actividades, la división de roles? 

L: La mayoría lo armamos nosotros tres y cuando formamos el equipo nuevo 

rearmamos algunas cosas, el cronograma, y los perfiles. Nos dividimos en áreas y cada uno 

tiene su rol y tiene que concretar metas. Luis y yo guiamos ese proceso. 

M: ¿Ya está definido cuál va a ser el concepto diferenciador de Providencia con 

relación a los otros proyectos similares? 

L: No lo pensamos en “cómo nos vamos a diferenciar del Liceo Jubilar o el Liceo 

Impulso”, sino “qué va a caracterizar a nuestra institución”. Providencia ya existe, ya es 

una institución conocida en el barrio, ya tiene la confianza de las instituciones de la zona y 

de las familias, no es algo nuevo. El Liceo es algo nuevo, pero es un programa, no es la 

institución. En este hecho de acompañar el camino de los chiquilines, no es en vano que 

esté antes el Club de Niños y después el Liceo. Del Liceo, las características que nos 

importan es el abordaje familiar, desde el punto de vista educativo y social, poner un foco 

en incluir a la familia en el proceso educativo de sus hijos y en la vida del liceo y en cómo 

será ese Liceo. Ya nos pasa con el Club de Niños. Ya son parte, están involucrados. Y 

después, más allá del abordaje familiar, cuidar el tránsito educativo y por eso el vínculo con 

las escuelas y las inscripciones, que no son abiertas a todas las escuelas del Cerro que es 

enorme, sino a estas cinco escuelas, con las que trabajamos y sabemos que podemos hacer 

una continuidad en cuanto a instituciones y procesos. Lo mismo en la interna, los 

chiquilines salen del Club de Niños y entran al liceo, por lo que los conocemos a ellos y a 

sus familias. 

 

7.2.2.b. Entrevista 2: Rosario Rachetti 

Temática: Centro Providencia 

Nombre de la entrevistada: Rosario “Pata” Rachetti (R) 

Entrevistador: Verónica Roybal (V) 

Lugar: Casa de la entrevistada 

Fecha: 14/11/2013 

Presentación: Rosario Rachetti es una de las fundadoras de Centro Providencia y 
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desde sus inicios estuvo presente y luchó para lograr el éxito del Centro. Conoce a la 

perfección a todos los que han pasado por allí, y actualmente es una de las integrantes de la 

Comisión Directiva más activas. Consideramos fundamental hacer esta entrevista ya que 

Rosario conoce los procesos y cómo se fueron y se irán desarrollando, así como las 

aspiraciones y los logros de Providencia.  

 

V: ¿Cuál creés que es el diferencial de Providencia, con respecto a otros 

proyectos similares como Jubilar e Impulso? 

R: Creo que nosotros tenemos un carisma especial, la pedagogía del Padre. Si bien en 

todos lados las cosas que hace la sociedad civil se hacen con mucho amor de la gente que lo 

lleva adelante, nosotros tenemos ese diferencial de que se trabaja mucho con la persona en 

sí, que ella sea la que logre sus objetivos, la que descubra sus dones y sus potencialidades. 

Otro diferencial, es que hace 18 años que trabajamos en el mismo barrio, la gente nos 

conoce, son muchos los egresados, los chicos siguen viniendo al centro cada vez que 

necesitan algo. Yo no conozco, exactamente, los otros proyectos como para decirte cuál es 

el diferencial, yo te digo que nosotros en Providencia tenemos un modo particular de tratar 

a los chicos y un modo de que ellos nos devuelvan. Por ejemplo, siempre, cuando un chico 

se porta mal o cuando uno lo ve mal, más allá de que le digas “fulanito vení acá”, siempre 

te preguntás qué le está pasando. No existe una mala conducta sin el interrogante de qué le 

pasa. Sobre todo si tiene un cambio de actitud, se trata de que alguien que le llegue, hable 

con él, ver a la familia, siempre buscando una solución con el entorno. Estamos 

convencidos de que sin la familia no podemos hacer nada. Familia en el sentido de 

referentes, porque las familias son variadas. Creo que en Providencia los límites los chicos 

los saben. Ellos se sienten como en su casa, si bien hay normas, incluso en el Club de Niños 

que es más estricto y más ordenado que los adolescentes, ellos saben. Y les preguntás, “tú 

tendrías que estar en tal lado, ¿por qué estás acá? ¿Qué te pasa?”, y el chico ya sabe; no 

necesita “fulanito a la dirección”, no existe eso. Creo que es eso, esa pedagogía basada en 

el amor, que el chico es él en su entorno y que siempre hay algo para hacer. No sé cómo 

son los demás, se cómo somos nosotros. 

V: ¿Cuál es la relación que tienen con la Iglesia Católica? 

R: Somos un movimiento católico. Si bien ahí la parte de catequesis es totalmente 
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opcional, lo que tenemos es que nosotros vivimos lo que pensamos. No sé si viste en la 

parte de primaria el rezo a la Schoenstatt que es obligatorio, nosotros le pedimos a los 

educadores que si bien de repente ellos no profesan la misma fe, sí la respeten y la 

compartan. Y cada vez somos más los que vivimos esa fe. Lo más importante de la fe es 

vivirla y no hablarla. Entonces, esto es un compromiso para todas. No importa la edad que 

tengas, estás creciendo todo el día, en el respeto, en la tolerancia, en la alegría. Entonces es 

un tema de contagio, de la dirección para los educadores, de los educadores para los chicos. 

Para nosotros el Dios es la vida, ellos lo vivirán y le damos la opción de crecer más en la fe, 

si es que quieren, pero sobre todo lo que les dejamos es una vivencia (…) Providencia no es 

de la Iglesia. Providencia es una asociación civil del Movimiento Apostólico de 

Schoenstatt, que trabaja mucho con la Iglesia, trabajamos con la parroquia San Rafael, pero 

no tenemos una vinculación tan directa. La Iglesia no nos da nada, nunca se lo pedimos 

tampoco, en realidad tratamos de incorporar e incorporarnos a las actividades de la 

parroquia de la zona para el concejo, para las reuniones, para los grupos adolescentes. Todo 

eso sí, como podemos hacer acá los laicos en las parroquias que nos tocan en los barrios. 

V: Pero no es que se da misa dentro del Centro… 

R: Es una materia pendiente. Estamos tratando de que se haga, hay muchos chicos 

que han armado grupos de jóvenes, viven que la misa es natural. Es por el contagio. 

Estamos convencidos de que los valores se transmiten viviéndolos. Entonces tenemos que 

exigirnos para que ellos lo vean y lo vivan. Ese es el tema, si para muchos educadores la 

misa es algo importante es bueno que esté y que ellos vean que nosotros vamos a misa. 

Ellos no tienen por qué ir, pero de repente le podes despertar la curiosidad.  

V: ¿Cómo se integra el Directorio de Providencia? 

R: Justo ahora estamos en un proceso de cambios. La Asociación Civil Providencia es 

una asociación que surge del Movimiento Apostólico de Schoenstatt y empezó a crecer en 

la obra del Cerro. Este año la asociación va a quedar para el Cerro y el Movimiento va a 

abrir una nueva Asociación Civil, porque son actividades totalmente diferentes. Hasta ahora 

simplemente la gente que quería entrar al directorio, entraba. Eso va a seguir igual, lo único 

que ahora el compromiso con la obra del Cerro es más grande. (…) Es un cambio que va a 

cambiar un poquito los estatutos y será para el año que viene. Calculo que en marzo ya va a 

estar. Hoy en día los que estamos en la Directiva, por supuesto que estamos súper 
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comprometidos con el Cerro y que estamos haciendo estas cosas, lo único que también 

tenemos las actividades del Movimiento, entonces nos vamos a separar y que sean distintas 

personas de un lado y de otro. 

V: ¿El cambio se debe al proyecto del liceo? 

R: Un poco al proyecto del liceo, pero la parte del Movimiento es un poco más 

desprolija, nosotros auditamos todo, pero ellos no. Por ejemplo, le pagás un pasaje a la 

Hermana para que venga y no te da el ticket. Por supuesto que las cuentas se llevan todas 

bien. Pero llegó el momento de separarlo, hacemos las auditorías y todas nos dan bien, pero 

el Movimiento no lleva la misma exactitud. Y además no es bueno que estén juntas, porque 

son dos caminos diferentes. 

V: Cuando hablas del Movimiento, ¿a qué te referís? 

R: El Movimiento de Schoenstatt es un movimiento religioso, para organizarse y 

financiarse, necesita una figura jurídica. Nosotros al principio teníamos los dos juntos y no 

había ninguna necesidad. Por eso si te doy los estatutos viejos vas a ver que son juntos. 

Esto del liceo implica mucho detalle. Esto hace que sea más cómodo, más cristalino, está 

todo separadito, es por un sentido práctico. No es porque nos divorciemos, porque la 

Asociación Civil Providencia justamente tiene que velar para que “la pedagogía del Padre” 

en el Cerro se viva, no es algo separado, sino que justamente la directiva se tiene que 

comprometer a que esto continúe. 

V: Hablabas de financiamiento, ¿cómo se financian? 

R: Hay de todo un poco. El Club de Niños empezamos con embajadas, donaciones de 

particulares, todo lo que nos venga, nos viene bárbaro. Nos presentamos a proyectos, hoy 

en día arriba del 70 por ciento del Club de Niños se financia por INAU, vamos aumentando 

el convenio y eso nos da más estabilidad y los fondos los destinamos al Centro 

Adolescente. Muchos proyectos, empresas que nos donan, las embajadas también, muchas 

veces te dan mobiliario, te pagan la biblioteca, las computadoras, que es mucha plata. Y 

después presentamos distintos proyectos que nos pagan sueldos. 

V: Con respecto al Liceo, ¿buscan hacer algún convenio como el que tiene hoy 

con el INAU para poder financiarlo? 

R: Puede ser una buena idea para dar estabilidad. Ya lo tenemos pensado con INAU; 

de ahí a que salga son dos cosas diferentes. Una cosa es presentarse y otra cosa es que 
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salga. Presentamos el proyecto en el Centro de Adolescentes hace como cinco años, lo que 

pasa es que hay todo un tema con unas organizaciones que se llaman AUDEC (Asociación 

Uruguaya de Educación Católica) y ANONG (Asociación de Organizaciones No 

Gubernamentales), una tiene carácter católico y la otra no, pero son las dos. Con el tema de 

los centros juveniles no se pusieron de acuerdo con el tema de las unidades reajustables que 

tenían que pagar, entonces hubo un parate y no financiaron más centros juveniles. Eso nos 

vino horrible porque nos cortó todo, ya teníamos todo aprobado, venían las inspecciones, 

estaba todo bien y quedó en stand by. Cuando empezó la cuestión del liceo volvimos a 

presentar, porque no hay duda que de tarde es un centro juvenil, y bueno, quiera Dios que, 

salga o no salga, ahí estamos. 

V: ¿Cuál es, concretamente, la tarea de la Directiva? ¿Qué es lo que hacen? 

R: Nos reunimos una vez por mes según las etapas, a veces nos juntamos dos veces al 

mes. Se habla, en realidad lo que tenés que hacer es sacar adelante los proyectos tanto del 

Cerro como del Movimiento. Juntar plata para pagar a los Padres, pedirle a los matrimonios 

que aporten, conseguir contactos para que aporten para el Cerro. En función de las 

necesidades. Por ejemplo, ahora en la construcción, fue importantísimo el papel de la 

Directiva porque en cuanto presentaron los planes y todo lo demás fue, “bueno, a ver a 

quién conocés, a quién le podés pedir, qué empresa constructora, en dónde compramos los 

azulejos, dónde hacemos esto”. Y, bueno, hemos conseguido muchísimas donaciones de 

gente que no conocíamos, también de gente que conocíamos, todo eso son contactos. 

Además, este año los viernes van a almorzar al Cerro y va alguien y lleva empresarios y 

amigos para que conozcan el Centro. Incluso hace poco fueron bastante de la Directiva 

mismo, porque es una manera para que la Directiva esté más empapada. A veces a mí me 

dicen “ay, no me contaste tal cosa”, pero es que yo ni siquiera se todo. Pasan muchas cosas 

en Providencia todos los días y hay que estar en el momento. Surge algo, lo cuentan y 

después por supuesto Laura hace un resumen y cuenta, pero la vida va mucho más que los 

puntos que ponen. 

V: Vos fundaste Providencia. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo surgió? 

R: Cuando empezamos con el Movimiento, éramos un grupo o dos de matrimonios y 

vimos la necesidad de juntar plata porque en la etapa de la vida que estábamos no teníamos 

para bancar a los curas y a las monjas. Lo veíamos muy importante y empezamos a hacer 
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una evento anual, una fiesta, que la seguimos haciendo. El primer año hicimos la fiesta, 

abrimos una cuenta particular y dijimos, “no, esto si lo vamos a hacer de vuelta es poco 

serio hacer una fiesta y poner la plata en nombre de tres en un banco”. Entonces armamos 

una Asociación Civil, y pusimos para bancar al Movimiento de Schoenstatt y también para 

la obra social que pueda surgir. La hermana que nos estaba guiando nos cuenta que en el 

Cerro había una ermita de la virgen de Schoenstatt, y a nosotros nos pareció de Dios total, 

porque cuando nosotros conocimos no sabíamos que estaba el santuario en Colonia, nunca 

habíamos oído hablar, y que en el Cerro, en un asentamiento, una señora que había ido un 

año al colegio de las hermanas haya puesto una ermita, que la gente iba rezando, que las 

señoras de las campañas de la Virgen de Schoenstatt estaban ayudando en bautismos en un 

container, era muy fuerte. Pensábamos que sería bueno unir esfuerzos y la verdad que nos 

impactó, porque esto no tiene ni pies ni cabezas. Y ahí empezamos dos, luego tres… 

V: ¿Quiénes eran? 

R: Rosina Vera y en seguida Rosina Mailon de Bonomi; Diego es hoy el Presidente 

de Providencia. Claudia empezó a ir después y nos organizaba las manualidades, no 

sabíamos ni qué hacer, el tema era sacarlos de la calle. Y así, de a poco, tuvimos muchas 

experiencias que nos chocaron muy fuerte con la realidad, chicos que borraban los 

cuadernos para, al año siguiente, volverlos a escribir. Y empezamos a juntar más 

voluntarias e íbamos todos los días de la semana, y luego compramos otro container, y 

mientras tanto juntábamos plata y tuvimos una donación importante y compramos el 

terreno. También caída del cielo, no podíamos creer cómo había llegado esa plata, y 

tuvimos muchos golpes de esos. Luego nos mudamos y ese año colapsó el saneamiento en 

el Cerro y las aguas servidas caían y no podías estar, entonces a trasladar el container para 

el otro lado, y justo empezábamos la obra… Tenemos muchas historias de esas, realmente 

Dios nos marcó el camino, esto es una obra de la Providencia. Si tú le preguntás a todas las 

voluntarias de llegar a un Liceo, era inimaginable. 

V: ¿Qué sentís ahora que ves lo que es Providencia? 

R: Estoy totalmente sorprendida. Y no es una idea mía, es un mérito de todos estos 

chicos que se han puesto y han sacado esto adelante. 

V: Y cuando ves a profesores como Tito, el docente de gimnasia, que ahora es 

profesor ¿qué te pasa? 
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R. Tito es de morirse. Tiene una historia muy particular que para nosotros es 

impresionante. Es un tipo estupendo y es una mano fuerte. Por eso te digo, nosotros 

siempre sentimos que vamos por buen camino porque todos los chicos vuelven. Las puertas 

de Providencia están abiertas a todos, por supuesto, no entran al programa porque no 

cumplen los requisitos, pero siempre hay una mano amiga para ayudarte. El tema es que el 

chico quiera. El otro día me llamó una madre desesperada, que Paul había dejado todo y no 

se animaba a venir a Providencia porque lo habían echado y yo le dije “no seas mala, no lo 

echaron, pero si no estudia no puede venir a Providencia”. Una cosa es que el chico se 

equivoque o no cumpla con los requisitos para venir, otra cosa es que no lo queramos. “Si 

él quiere, que venga, decile que yo hablé contigo, decile que venga, porque siempre en algo 

se le puede ayudar”. Ellos sintieron que Providencia les pertenecía, no vienen sólo a 

estudiar, vienen y después te traen al hijo. Ellos tienen algo y eso es el gran diferencial, 

gente que desinteresadamente los ayudó, si lograron algo o no, es un tema de ellos, cada 

uno tiene que descubrir lo suyo, pero siempre están las puertas abiertas. Todos necesitamos, 

no te pueden rotular, podés pasar por un mal momento y ser el desastre más grande, pero 

podés cambiar. Y si hay alguien que te dice “vamos, arriba”, eso es bueno. Teníamos un 

chico bastante complicado, un grado fuerte con psiquiatra y el chico venía y en el barrio lo 

tenían como un horror, las madres decían “si está él, mi hijo no va”, y nosotros le decíamos, 

“¿por qué creés que el chico hace eso?”. Nadie le daba la oportunidad de cambiar. Después 

nadie dejaba de venir. Hace unos meses me lo encontré en la calle y nos pusimos a charlar 

y quedó contento de verme y yo contenta de verlo a él, tenés esas relaciones que son 

lindísimas. 

V: ¿Cómo se proyectan a futuro con el liceo funcionando? 

R: Estamos armando el plan estratégico para el 2017 y un poco terminando hasta 

tercero de liceo con todo armado. Hay también unos proyectos de poner un CAIF, nos ha 

llamado el INAU y al principio decíamos que no teníamos población, y apareció un 

disparate de población, pero bueno, en este momento nos pareció que el proyecto de liceo 

es suficiente. Más allá que CAIF está como muy cuadradito, vos tenés que tomar a estas 

personas y pagarles esta plata y CAIF te da la plata, cosa que tampoco es bueno porque a 

veces no pagan buenos sueldos, pero no podés pagar más que eso, es impresionante. O sea, 

que en eso no nos traería problemas económicos, pero sí temas de organización de cargos. 
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Es todo un cambio, ahora tenemos gente en desarrollo institucional, porque si bien hace dos 

años y pico que estamos creciendo, tenemos que organizarnos con la gente que tenemos y 

Dios nos va a mostrar el camino. Uno sueña comprar la casa de al lado si se vende, la otra 

también la compramos, y para los adolescentes compramos el terreno de en frente y no 

teníamos un mango, la plata aparece y la casa estaba hecha pelota y teníamos a los 

adolescentes, y vino una señora y nos dio plata para arreglar la casa y después vino el 

liceo… Yo creo que lo que le pasa a Providencia, la modalidad es que está abierta, que 

todos los temas se ponen sobre la mesa. Nosotros pensamos que nunca íbamos a tener 

adolescentes, pero cuando los chicos llegaron a sexto no se querían ir. Entonces dijimos 

“los voluntarios que los aceptan vienen”, luego tomamos una asistente social. Cuando 

empezamos con los educadores tomamos educadores para los adolescentes. Entonces 

decíamos “si vienen es por algo, es la peor edad”. 

V: ¿Cómo miden los resultados económicos y del impacto social? 

R: Empezamos con estándares, nos profesionalizamos. Cuesta mucha plata, 

empezamos a mejorar la parte de registro, desde el año pasado tomamos una economista. 

Les pasan pruebas a los chicos para ver la comprensión lectora, esta parte sistemática la 

estamos llevando adelante para medir los resultados y poder contarlos. Estamos en eso, 

pero recién está en proceso de implementación y cada vez se quieren medir más cosas. 

V: ¿Consideran que necesitan estos resultados para dar pruebas a la sociedad y 

a la gente que los apoya? 

R: Nadie nos pidió nada, pero es parte de la cristalinidad de los que estás haciendo 

medir los resultados, porque sale mucha plata. Muchísima plata y además tenemos 

muchísimos voluntarios que trabajan gratis en todos lados, y por eso hay que medirlo. 

Porque yo te puedo decir la parte de los chicos que cambiaron. No sabés lo que eran al 

principio, en el almuerzo se tiraban arriba de la comida, hasta que se dieron cuenta que 

había comida para todos, entonces perfecto, el orden, los modales, que ahora decís “es tan 

normal”, porque todos hacen la fila, y los chicos nuevos se contagian de los otros, pero 

costó muchísimo. No es algo a medir, pero vos lo vas viendo, los padres que venían antes 

tiraban la puerta abajo porque “mi hijo me dijo”, entonces venían a matar a alguien a 

Providencia, padres que tenían una frustración ellos y de repente lo mataban a palos al 

chico y cuando el chico venía a quejarse o algo él tenía que ser el salvador. Viste, después 
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empezás a entender más la dinámica, a trabajar más con las familias, entonces esos 

episodios no pasan más, porque todo lo atajamos antes, porque ya de entrada viene la 

familia, hablás, los conocés, ya sabés cómo es. Es muy difícil de medir eso. 

V: ¿Para entrar al Centro de Niños tienen una entrevista previa? 

R: Sí. La psicóloga y la asistente con el familiar referente. Ahí empezás con el perfil 

y cambia, porque una cosa es lo que te dicen… Después visitás las casas, es importante lo 

que ves, además tenés que caer sin aviso para ver cómo es el estado y la atención. Todo el 

año estamos llamando a los padres o al referente. Y al chico le hace mucho bien, los 

invitamos a comprometerse, cada vez hay más padres comprometidos y vienen a ayudar 

para las fiestas y los eventos, festejamos el Día del Abuelo, el Día del Padre, Día de la 

Madre, Día de la Virgen, y ahí tenés muchas oportunidades de verlos y de entrar.  

V: Las estrategias y las necesidades que se van conformando, ¿cómo se 

establecen? 

R: En mi caso soy, como quien dice, la Directora Ejecutiva, porque soy la que estoy 

más en el Centro. Tengo las vivencias, los veo trabajar, para poder transmitir lo que piensan 

Lucho o Laura. Voy una vez por semana mínimo, después trabajo desde casa con los 

números. Hay semanas que voy todos los días, pero es según las necesidades. Providencia 

creció, entonces antes era el voluntariado los que dirigían, y ahora se empezó a armar una 

Dirección, un organigrama y ya estamos en el final, un período donde se dirigen por sí 

mismos. Por supuesto, siempre piden algún asesoramiento, pero hay una Dirección. 

V: Vos planteas las problemáticas y se establece entre toda la Directiva… 

R: No. En la parte de ejecución es el propio Centro. La directiva tiene plena confianza 

en la gente que está en el Cerro. No importa lo que hagan saben que los vamos a apoyar. 

Surgen las necesidades, armamos un presupuesto y después vemos cómo vamos a 

financiarlo. Mientras no se puede financiar les decimos que no lo hagan y ahí priorizamos, 

pero el tema de las necesidades las ven quienes están adentro. Después podemos decir, 

“están locos”, pero el de afuera no puede verlo.  

V: ¿Cómo fue la decisión de impulsar el liceo? 

R: Empieza por el hecho de que los chicos para tener, realmente, igualdad de 

oportunidades tienen que aumentar su nivel de conocimiento. Cuando el Centro de 

Adolescentes estaba ahí, hace cuatro o cinco años, empezamos a tirar la idea de poner un 
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liceo en Providencia. Es como todo, las ideas se empiezan a ronronear, el Jubilar empezó a 

tener éxito, y tenemos una muy buena relación y conocemos personalmente a Gonzalo 

Aemilius, y dijimos “¿por qué no?”, y algunos se subieron y dijimos “tenemos que poner el 

liceo”. Fue hace cuatro o cinco años, pero era algo hablado nomás, y cada vez veíamos más 

los problemas que tienen los chicos, los paros en los liceos, los contenidos, y después los 

chicos entran a facultad y no pueden hacer nada porque les falta la sociabilidad, y para dar 

igualdad de oportunidades tienen que estar preparados, pero no es un problema de los 

chicos del Cerro, es un problema de la educación pública en general. En estos barrios, 

nosotros consideramos que los chicos no dejan el liceo, sino que son expulsados. Chicos 

que van con toda una problemática gigante, en un clase le dice un disparate al profesor, el 

profesor lo echa y, pum, cinco días. No va a ir más. De repente el chico hizo un disparate y 

se le tiene que decir que no lo puede hacer más, pero hay que ver qué le pasa, y están 

desbordados, ese es el tema. Ahí es donde la educación tiene que cambiar, en todos lados. 

V: A lo mejor lo que falta es un tema de contención, que hay chicos que la 

necesitan... A lo mejor en los liceos convencionales no lo tienen. 

R: En Providencia existe un régimen de tutorías, por el cual a los chicos se los divide 

y se les pregunta cómo están, cómo les va en algunas materias, entonces el chico siente que 

hay alguien que saca el pato por él. Que a veces no lo tienen en la casa, no porque en la 

casa sean malos, no pueden ser de otra manera. Es lo que replican las historias, por eso es 

importante que el chico, si tiene una historia mala, la pueda hablar, porque la puede cortar; 

si se la guarda, la repite. Si él puede ver que hay otra posibilidad, que puede ser de otra 

manera, que no está bueno ser violento, que es bueno se respetuoso, que a las chicas se las 

trata de otra manera, ellos pueden separarse y decir “pobre mi viejo, es así, pero yo no 

quiero ser igual con mi hijo”. Hay que cortar la cadena, pero para eso hay que sacarlo para 

afuera, él se tiene que animar a decirlo. Ese es el problema de la educación, no sólo en estos 

barrios, en todos lados. En los barrios “mejores” los chicos son súper prepotentes, van y 

dicen “mi papá paga el colegio”. ¿Y qué?, no tiene nada que ver. Es un problema general. 

Al centro venían matones, todo lo arreglaban con piñas, y ahora no hay una pelea. Es un 

mundo aparte… 

V: Y pueden ser niños, que tal vez en la casa no pueden serlo… 

R: La violencia contagia. Eso es lo que nos fue llevando a tirarnos al proyecto del 
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liceo. Lo presentamos y salió. Dijimos: si sale Japón armamos el liceo para 2014… Y en 

2014 son los 100 años del jubileo de Schoenstatt, y a alguien se le ocurrió decir “¡Qué 

bueno inaugurar el liceo en 2014 como regalo para el fundador!”, y le pusimos el pie en el 

acelerador. Hicimos el proyecto y salió Japón, entonces nos dijimos “esto es de Dios, 

tirémonos al agua”. Si no los voluntarios jamás hubieran llegado. Somos fundadoras, pero 

ahora son ellos quienes los llevan adelante, y después vendrán otros. 

V: ¿Cuántos voluntarios hay actualmente? 

R: Ni sé cuántas hay, porque hay distintos tipos de voluntarios. Que van asiduamente 

deben haber unas veinte personas, hay otros que festejan los cumpleaños, después hay 

jóvenes que empiezan a dar materias, hay madres voluntarias. Hay muchos, pero el año que 

viene esperamos más. 

V: ¿Tienen una estrategia para reclutar voluntarios? 

R: Se está armando. Antes se acercaban porque eran amigos de otros, porque conoció, 

por el boca a boca, pero ahora la obra está coordinando más, que la voluntaria que llegue 

sepa exactamente lo que quiere hacer, que haga lo que le gusta. Si un chico quieren enseñar 

alguna materia, fenómeno, pero si no que vaya al Club de Niños y ayude con la lectura. A 

cada persona que visita Providencia se la invita a hacer voluntariado. Cualquiera puede ir. 

V: ¿Cómo es la estrategia que se piensa para el 2014? ¿Se piensa firmar algún 

convenio con universidades? 

R: Este año tenemos el Ivy y el British, que van a la parte de deportes, tenemos 

voluntarios que van a jugar el rugby. No es que hagamos convenios, lo que tratamos es 

organizar que cuando el voluntario llegue le organice la tarea, porque es bueno sentirte útil. 

Eso es lo que estamos cambiando, este año ya cambió bastante, y después hacemos 

evaluaciones con los voluntarios sobre qué funcionó y qué no, y si no funcionó, lo 

cambiamos. Eso también es una característica muy propia: estamos todo el tiempo 

cambiando y aceptamos todas las críticas. Estamos acostumbrados a trabajar en equipo, no 

hay alguien que se crea dueño de la verdad y todos los demás ejecutan lo que a ese alguien 

le parece. Si a la mayoría de las voluntades le parece, lo hacemos de ese modo, salvo que 

vaya contra una cosa más importante. Fuimos cambiando gracias a las iniciativas que unos 

ven y que otros no. Yo digo que para el 2015 ya vamos a tener plata guardada. Así las cosas 

salen, y tenemos una fe enorme en todo eso, hay mucha gente que quiere colaborar y está 
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muy preocupada por la educación, porque nos va la vida a todos. Cuanta menos gente sin 

educación en estos barrios tan complicados, menos violencia, menos ladrones, menos todo. 

Porque la frustración es la que lleva al ladrón a ser ladrón, o al chico que va porque el 

mayor lo manda, porque es mucho más rentable, entonces ¿por qué va a ir a la escuela? 

Hay que cambiar esa mentalidad y tenemos que apoyar todos. Claro que el gobierno 

debería hacer, pero ¿de aquí a que cambie el gobierno? No por cambiar del Frente Amplio 

al Partido Colorado, no, que cambie de cabeza en educación, mientras tanto hay que hacer 

otras cosas, mostrar otros modelos, porque hay mucha gente que quiere. Siendo voluntario 

crecés, todo lo que dan estos chicos es impagable. Uno cree que no tiene tiempo, que no 

puede, pero siempre hay algo para dar… Cien pesos, doscientos, trescientos, mil, cinco mil, 

lo que sea, siempre es bueno dar algo tuyo, de las dos maneras. Yo tengo seis hijos, y 

cuando fui aprendí muchísimo, y cuando venía les contaba, y creo que me ayudó mucho en 

la educación de ellos. Ellos veían, porque los chicos llamaban por teléfono, para contarme 

qué les pasaba. Había un chico, al que le enseñamos a leer y escribir, que nos llamaba todas 

las Navidades… Volvíamos de misa, sonaba el teléfono y era él, y tenía la edad de uno de 

mis hijos, imaginate. Vas aprendiendo a no preocuparte, a energizarte de otra manera, y a 

veces no te das cuenta pero te dan mucho más ellos de lo que nosotros les damos… 

 

7.2.2.c. Entrevista 3: Pablo Landoni 

Temática: Educación Secundaria en Uruguay 

Nombre de los entrevistados: Pablo Landoni (P) 

Entrevistadores: María Labadie (M) 

Lugar: Biblioteca de la Universidad Católica 

Fecha: 08/11/2013 

Presentación: Pablo Landoni fue subsecretario de Educación y Cultura durante el 

gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle (1992-1995). Actualmente se desarrolla en el campo 

de la investigación acerca de políticas de educación superior. Estudió en varias 

universidades del exterior, donde además lideró investigaciones acerca de educación. 

Realizó diversas conferencias vinculadas a la regulación de los sistemas educativos y las 

relaciones dinámicas entre los sectores estatales y privados de la educación. 
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M: Sabemos que el sistema educativo atraviesa una crisis, queremos saber tu 

visión acerca de algunos aspectos que la generaron.   

P: Mi área de investigación es Educación Superior, la parte universitaria. Dentro de 

eso estudié la relación público-privada, es decir, cómo se genera, por qué hay una oferta 

privada de educación superior. Y en eso sigo a un autor que se llama Daniel Levi que tiene 

una idea central del desarrollo de las universidades privadas en América Latina, que uno de 

los conceptos que utiliza es el del “fracaso público”, que es una de las cosas que impulsa 

respuestas del sector privado. Y a mí me parece que esa es la que hoy está en la motivación 

de estas nuevas experiencias del sector privado, porque el sector privado es anterior al 

sector público (las escuelas y las instancias religiosas en su momento, o institutrices 

privadas son anteriores a las experiencias públicas de educación en Uruguay). Pero esto es 

una nueva dinámica, y fundamentalmente se sustenta en que un conjunto de familias 

encuentran que la respuesta pública es insuficiente para lo que ellos buscan, pero, por otro 

lado, no tienen los recursos necesarios para financiarse una privada, y están dispuestas, si 

alguien los ayuda, a acudir a una respuesta privada, pero sin pagar, aunque ellos tengan que 

aportar algo de su parte. Porque en todas estas nuevas ofertas gratuitas privadas las familias 

se comprometen a algún tipo de tareas, eso está en la condición de estas nuevas ofertas. 

Ahora, eso tiene algunos condicionamientos que tienen sus bemoles en Uruguay.  

Uruguay tiene una importante tradición de subsidios públicos a actividades sociales 

privadas. Es decir: los CAIF, en general, son asociaciones civiles, comunitarias, de 

determinadas características, pero desde el punto de vista jurídico son ofertas privadas. Y el 

Estado las controla, por un lado les genera ciertas condicionantes, pero al mismo tiempo las 

apoya económicamente. Ese es un ejemplo que ya en Uruguay tiene varios períodos. Los 

centros juveniles también, es decir, actividades que el Estado apoya, fundamentalmente 

desde el INAU; son espacios donde organizaciones de la sociedad civil reciben recursos 

para ayudar en horario extra-escuela o extra-liceo, la realización de deberes, etc., y se les da 

alimentación y se les apoya. Ya hay apoyos fuera del circuito formal, dentro del ámbito 

informal de la educación, pero es educativo en sí. Lo novedoso de estas ofertas es que son 

ofertas de educación formal. Entonces, los organismos del Estado que participaban y 

apoyaban económicamente, que se habían acostumbrado a interactuar con actores privados 

dentro del circuito informal no aparecen, y aparecen algunos actores distintos como es, 
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fundamentalmente la ANEP, que es la supervisora de la educación formal. Y eso tiene, a mi 

juicio, dos elementos nuevos. Uno es que estas organizaciones del Estado que apoyan 

algunas actividades de la educación no formal, tienen vínculos mejores con Primaria que 

con Secundaria. La primer pregunta que uno se hace es si no es posible pensar en alguno de 

esos apoyos para la educación secundaria. Por ejemplo, hay una institución que está fuera 

del circuito formal pero que equivale a la UTU, como Talleres Don Bosco, que reciben 

becas y apoyos del INAU. ¿Es posible pensar en apoyos del circuito de educación no 

formal a los chicos que vayan a la educación formal en secundaria? Eso hoy no está en 

discusión, pero es parte, si no podrían recibir, algunos de estos chicos, en alguna de las 

funciones, en particular en alimentación, algún subsidio de estas organizaciones. A mí me 

parece que eso no está hoy en la discusión y tal vez debería ponerse arriba del tapete.  

Dos: experiencia de otros países. En muchos países del mundo, incluido Argentina, 

hay una larga tradición de financiamiento público a docentes de la educación católica; que 

no financian la institución pero le pagan sueldo a alguno de los docentes. La pregunta que 

yo me hago es: si varios de los docentes de educación secundaria que participan de estos 

liceos son también docentes en otras instituciones, pueden ser públicas o privadas, bajo 

ciertos requisitos, ¿no sería bueno (siempre y cuando no le condicione la selección de los 

docentes), que aquellos docentes que sean también docentes del sector público, reciban su 

sueldo del sector público, en la medida que se está brindando un servicio público? Porque 

buena parte de la discusión que hay sobre esto es: “bueno, esto es una experiencia privada, 

se tiene que financiar privadamente”. Ahora, es privada la gestión, pero en la medida que la 

gente no paga la matrícula, ¿no debería pensar el Estado en apoyos públicos para este tipo 

de iniciativas? Ese es un ámbito de la discusión desde las políticas educativas, y que en 

general no la he visto en la agenda pública y que tal vez estas  instituciones tendrían que 

empezar a plantear en la discusión. 

M: ¿Y creés que es viable que pase eso? 

P: En el escenario actual… La viabilidad del financiamiento público de los docentes 

no, el recibir apoyos, becas, a los chicos carenciados que ya las recibían por algún otro 

circuito, ¿por qué no? Uno ve instituciones, hay varias congregaciones religiosas o varias 

organizaciones que tienen un club, centros juveniles, que es raro que reciban el dinero para 

las actividades fuera del aula, pero no les puedas dar a esos mismos chicos si son miembro 
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de un liceo. Tal vez sea transformar, que estos liceos también puedan aplicar como centros 

juveniles, y en sus actividades extra curriculares obtengan el financiamiento, no sé, pero 

sería razonable, porque estos centros tienen un montón de actividades también 

extracurriculares, y que eso les podría financiar aspectos de alimentación, etc. El problema 

es que el corte en Uruguay se hace como un corte de sombreros: el formal y  el no formal, 

entonces si sos no formal puede recibir plata, pero si sos formal, no. Y a mí me parece que 

estas organizaciones combinan ambas dimensiones. 

M: Sí, de hecho el Centro Juvenil de Providencia va a seguir funcionando 

independiente... 

P: Claro, pero el tema es que actividades que tengan que ver con el liceo puedan 

recibir subsidio desde el lado Centro Juvenil Providencia, ¿no? Que no haya que separar la 

plata que doy cuando le doy la merienda de mañana en el Liceo que cuando le doy la 

merienda de tarde en el Centro Juvenil. Porque a veces el Estado dice “sí, sí”, pero después 

dice “yo te pago 30 meriendas, o 60 meriendas”. Bueno, pero son de la mañana y de la 

tarde y del almuerzo, y no me separes porque los niños son los mismos y la organización es 

la misma. Eso lo veo viable, que ciertas actividades puedan recibir un subsidio del Estado. 

Después está el otro lado de cómo el Estado apoya en el sentido de financiamiento privado, 

¿no? Entonces, el Estado ha autorizado mecanismos de deducción de impuestos, que es el 

que han buscado estas organizaciones fundamentalmente para conseguir apoyo. Y ahí 

tenemos algunas consideraciones. Un primer punto es cuán dinámico es el sector privado en 

términos de apoyo a este tipo de iniciativas. No sé si te explicaron cómo funciona la ley de 

exoneraciones tributarias; el tema es que no exonerás el 100% de los impuestos, hay una 

parte que tenés que poner efectivamente, y eso se tramita por el Ministerio de Economía, 

entonces hay un incentivo pero tenés que poner el extra. Y después está el contra incentivo 

del trámite ante el Ministerio de Economía que complica un poco. Entonces, ¿qué es lo que 

hacen?: el Jubilar esas exoneraciones las tramita el estudio Guyer&Regules, que tiene un 

tributarista y gente especializada en esas cosas. El capo del estudio Guyer&Regules, que es 

Nicolás Herrera, es uno de los co-fundadores de Impulso, con lo cual ese mecanismo 

también lo tiene aceitado para Impulso. Yo no sé en Providencia quién va a manejar esas 

cosas… 

M: Tienen un grupo de profesionales que trabajan con ellos, pero todavía no 
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tienen la autorización para hacer el trámite de exoneración de impuestos, necesitan 

autorización de Secundaria y terminar unos trámites en el MEF. 

P: Ahí el punto clave es que nadie sabe cuál es el monto total que las empresas 

uruguayas pueden, están dispuestas a colaborar. Entonces salieron un montón de 

organizaciones, estos, pero también las universidades privadas, son beneficiarias de ese 

mecanismo, entonces la Católica está tratando de conseguir apoyo para ciertas cosas. Y, 

ahora, el comentario este del Jubilar de que está corto de plata, no sabemos si es porque 

llegamos al techo de cuánto las empresas uruguayas están dispuestas a dar, o que se 

ampliaron los beneficiarios. 

M: Sí, hay muchas organizaciones para la misma torta… 

P: Tal vez llegamos al límite, nadie sabe con certeza si estamos cerca o no de ese 

límite. Uno de los temas comunicacionales para ustedes, que no es menor es: si el 

mecanismo de financiamiento de esto es la exoneración impositiva, no solamente saber 

quiénes son los que donan y cuánto sino, o ampliar el pool de empresas, o ver qué está 

pasando con esos temas de donación. Este tema, los tipos que saben y manejan estas cosas 

son tres o cuatro, no mucho más: es Nicolás Herrera de Guyer, Posadas, que incluso ha 

usado mucho este mecanismo para su programa que es Niños con Alas (…) Financiamiento 

privado es el apoyo de las empresas, con exoneración o sin exoneración, porque por 

ejemplo el Jubilar tiene madrinas y padrinos, entonces hay cierto núcleo de madres que 

todas las semanas llevan, cocinan y donan, hay una señora que organiza todo y dona 

comida. Eso es un financiamiento privado que no tiene nada que ver con la exoneración de 

impuestos, es la típica “vieja limosna” católica, diezmo, o lo que sea; donaciones de 

particulares. Nadie sabe exactamente cuánto y cómo podés, pero hay una larga tradición 

católica o religiosa, porque lo mismo pasa con otro tipo de colegios, de gente, de viejitas, 

que cuando no llegaban a fin de mes venía el director o la directora del colegio, una monja, 

un cura o quien sea, hacía el cheque, y cerraban los números. Ahora, eso es complicado en 

términos de sostenibilidad. Ahí la pregunta a hacerse es, y yo creo que es Providencia el 

que se está planteando, si a los que puedan no les va a pedir que pongan un poquito de 

plata. Que es, en general, la lógica que han usado los colegios católicos en barrios pobres: 

que algo tenés que pagar porque vos valorás lo que pagás. Que Impulso y Jubilar 

directamente no lo hacen y que, bueno, es un tema a discutir. Entonces a mí me parece que 
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la estrategia de comunicación tiene que estar dirigida a qué mecanismo, qué ecuación de 

financiamiento está pensando la organización. Si vos estás pensando la posibilidad de 

sensibilizar actores públicos que puedan subsidiar una parte; si lo que querés es sensibilizar 

a empresarios que usen ciertos mecanismos de exoneración, o si tú querés el apoyo 

filantrópico; en función de cada público tenés que pensar alguna estrategia de 

comunicación.  

M: Lo hablamos un poco en realidad, ellos ahora están trabajando mucho con 

fondos concursables del BID, de embajadas. Coordinan con Jubilar para no 

presentarse siempre a los mismos.  

P: La pregunta es, desde el punto de vista jurídico, ¿ambos van a funcionar bajo el 

mismo parámetro de la Iglesia de Montevideo, van a hacer una asociación civil separada? 

M: Tengo entendido que no. Providencia si bien está asociado a la Iglesia, no 

depende de la Arquidiócesis como el Jubilar. 

P: Porque ahí ya había un grupo trabajando, ¿no? Es una Asociación Civil... 

M: Sí, es una Asociación Civil, surgió hace bastantes años. Surgió de un grupo 

de voluntarias que pertenecen a un grupo dentro de la Iglesia Católica, al Apostólico 

de Schoenstatt. Pero no surge directo de la Iglesia sino que se da que ellas pertenecen 

a ese grupo. 

P: Exacto, sí, como hay miles. Mi primera aproximación es esta, después se me 

podrían ocurrir algunas estrategias específicas, pero no sé si querés avanzar en las 

preguntas o seguir con algún tema en particular. 

M: Quería saber tu opinión sobre todo, cuando se hizo famoso el Jubilar, habían 

grupos sobre todo a nivel más bien político pero también en la sociedad en general, 

que estaban un poco reacios porque estas experiencias dejan en evidencia muchas 

carencias del sistema educativo público. ¿Cómo te parece a vos que puedan ser las 

reacciones de la ANEP, CODICEN, e incluso del MEC, frente a que sigan surgiendo 

estas cosas? 

P: El Jubilar, como toda experiencia pionera, genera reacciones. Una primera 

reacción que yo he visto, incluso me metí en Facebook a discutir con Gonzalo Chiribao, el 

hijo de Guillermo Chiribao, es que desgraciadamente es tan fuerte el estatismo en Uruguay 

que el corte público-privado está muy asociado a público, algo para todos con un beneficio 
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social, etc., y privado como algo de elite, a recursos y gente pudiente. Y esa es una división 

del mundo, a mi juicio, equivocada. No me meto con lo público, aunque uno podría meterse 

con lo público, porque hay cosas públicas de elite. Pero, dejemos eso, no me meto en esa 

discusión. Asociar lo privado con dinero, y con recursos, es muy equivocado. Dentro de lo 

privado hay, como en la salud hay mutualistas por un lado y seguros privados por otro, en 

el ámbito educativo tenemos un recorrido muy grande de instituciones de elite, para gente 

de altos recursos, pero tenemos ofertas privadas, de contenido social, muy asociadas a 

respuestas de la sociedad a problemas existentes. Eso en la educación no formal fue 

comprendido hace tiempo. Y nadie duda y nadie dice está mal que haya recursos de todos 

los orientales para financiar ese tipo de actividades. A mí me llama la atención cómo esa 

misma lógica no se puede transferir a las instituciones educativas privadas que trabajan con 

esos públicos. Si un CAIF puede recibir plata, ¿por qué un liceo que trabaja con la misma 

población no puede recibir plata? Me parece que como estrategia comunicacional en esa 

línea, mostrar cómo estas organizaciones trabajan en la misma línea de obra social, 

voluntaria, respuesta a la sociedad que esas otras, es un punto clave. En esa visión, que yo 

creo que está asociado en una cultura de peso del Estado y lo estatista en el Uruguay, se 

suma, una actitud reactiva de sectores que se sienten desafiados por los problemas de la 

educación hoy. Y los sectores que se sienten desafiados por los problemas en la educación 

secundaria en particular son: la burocracia de educación secundaria y una voz muy fuerte 

que es la voz sindical, que tiene una mirada coincidente con la burocrática.  

Desde que aparecen las pruebas PISA y aparecen evidencias fuertes de que 

Secundaria está fracasando; cosa que algunos analistas venían diciendo, y mientras estuvo 

la reforma Rama hubo una discusión en torno a la reforma, que en realidad no fueron 

centrales de la educación secundaria. La burocracia de la educación secundaria y los 

sindicatos, tienen una actitud conservadora de sectores que se encuentran desafiados porque 

son los causantes de los problemas que tenemos en la educación secundaria. El tema es que 

estas ofertas le pegan en el medio de lo que ellos se niegan a reconocer como la causa del 

problema. Y la causa del problema es, y cada vez hay más evidencia de la Academia, que lo 

que está fallando es el funcionamiento de los centros educativos.  

El liceo, y en particular en el ciclo básico de Uruguay, es una estructura caduca que 

no da respuesta al tipo de demanda que tienen los jóvenes hoy de formación, no sólo de 



261 

formación educativa, sino de entorno educativo en el cual la enseñanza por asignaturas, el 

“docente-taxi”, y estructuras de centro sin apoyos concretos indican que está en problemas. 

La burocracia y los sindicatos quieren el poder en la cúspide del Consejo de Secundaria, 

porque de ahí controlan todo el sistema. Es una lucha por poder. Y estas ofertas lo que 

dicen es que hay que poner foco en el centro educativo. Que, en el fondo, también es algo 

que hace la educación privada en general. Tal vez en términos de aprendizaje no son 

fantásticos, algunos sí, otros no tanto, pero en términos de la formación integral, de la 

conservación de la gente en el sistema educativo, ha dado resultados. Los liceos, y en 

particular los liceos masivos de Montevideo, vienen fracasando rotundamente. Y en el 

interior, donde había una cultura de centro, al ampliarse la cantidad que llega, se generan 

otros liceos y se está perdiendo. Estos sectores tienen una mirada interesada no solamente 

en crítica de los proyectos, sino en plantearlos como proyectos elitistas. La frase crítica, y 

que yo lo he escuchado y discutido personalmente con Luis Garibaldi, es “ah, bueno, pero 

estos liceos seleccionan a los chicos y sus familias, y nosotros en la educación pública no 

podemos seleccionar”. A mí, lo que me gustaría es que estos centros y los públicos 

pudieran en todos ellos haber mecanismos de libre elección para ver qué pasaría con la 

gente. Porque lo que no dice Luis Garibaldi es la evidencia que todo el mundo se da cuenta, 

y es que toda familia uruguaya que se precie, tenga dinero no, preferiría que sus hijos no 

fueran a los malos liceos públicos (…). 

No reconocer el problema y echarles la culpa a los otros es ser miope. A mí me 

parece que en términos comunicacionales, para un liceo de estos meterte en este debate 

público es muy difícil, es salir a denunciar a quien los ataca. Pero sí me parece que hay que 

demostrar, no solamente el nivel socioeconómico, las características de la población que 

atiende estos centros. Sino también con testimoniales de padres, de por qué eligen este tipo 

de instituciones. Porque hay muchos padres que se están cansando de una mala oferta 

pública. Es más, hay muchos padres que se están endeudando o están haciendo esfuerzos 

enormes, de chicos que fueron a la escuela pública, y que no quieren que vayan al liceo 

público porque saben que eso es un problema. Los datos estadísticos demuestran que 

muchas familias que mandan sus chicos a las escuelas públicas y después mandan al ciclo 

básico al privado y hacen un esfuerzo especial porque quieren evitarse los problemas que 

implica la convivencia en ciertos establecimientos escolares públicos en Montevideo. 
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M: ¿Qué pasa con los sindicatos, por qué están en contra? Nos comentaron que 

hablaron con los maestros y directores de las escuelas y ellos dicen “bárbaro, llevate 

los alumnos porque tu centro les va a hacer bien y además en el liceo hay 50 chicos 

por clase y yo no puedo dar las clases bien”, pero a nivel sindical eso no se ve. 

P: Ahí hay algunas peculiaridades del sindicato de Secundaria. El sindicato de 

Secundaria está comandado por tendencias muy sesgadas. Secundaria es jurásico, es de la 

época de Jurassic Park. Es muy difícil conversar con sindicatos tan sesgados. ¿Por qué se 

produce eso? Yo creo que porque los profesores de educación secundaria tienen una 

estructura de que para poder conseguir ingresos razonables tienen que dar clase en muchos 

lugares, y quedan tan agotados que les cuesta tener tiempo para dedicarlo a la actividad 

sindical, que queda en manos de sectores. También a mí lo que me parece es que (…) hay 

un desajuste entre el tipo de demanda de los jóvenes que hoy que acceden, en particular, al 

liceo público, y la oferta general que ofrece el país, y eso genera dificultades. Lo que me 

parece es que los dirigentes sindicales no ven eso, no han tenido capacidad de comprender 

los cambios profundos que se están dando y que, fundamentalmente, lo que precisa el 

sistema educativo uruguayo es experimentar nuevos modelos, nuevas características, y 

aprender de las exitosas.  

Al tener un modelo, un paradigma de que toda la oferta tiene que ser igual y todo el 

mundo tiene que recibir lo mismo, el resultado es que no experimentamos y no aprendemos 

de experiencias ricas. Y para mí es una cuestión de poder, es decir, cuando plantean de que 

todo tiene que ser comandado desde la cúspide, y que todas las reformas tienen que ser 

iguales y aplicadas en todos lados (…) Lo ideal sería que micro experiencias como pueden 

ser estas del sector privado también se desarrollaran en el sector público y se le diera a 

equipos de docentes con una propuesta pedagógica propia. Hay algunas experiencias 

interesantes para este tipo de población como es la de “Aulas Comunitarias”, que implica 

una colaboración entre ONGs y profesores de liceo, y que experiencias de ese tipo habría 

que fomentarlas mucho. Y ponerle financiamiento público y ver qué funciona y aprender de 

las cosas que funcionen y aprender también de las cosas que no funcionan para no repetirlas 

(…) Hoy formamos en el IPA por asignatura, los profesores sienten más lealtad a su 

asignatura que al liceo, porque los profesores de historia, o los de inglés, o los de la 

asignatura que sea, se conocen entre ellos, interactúan entre ellos, trabajan con los 
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inspectores, pero no tienen cultura de liceo. Y eso hay que cambiarlo. 

M: ¿Y te parece que es posible, dada la coyuntura actual, que se replique este 

modelo? 

P: La idea que estoy viendo más interesante y que implica un cambio revolucionario, 

que para mí sería la idea ganadora, es la que viene promulgando Renato Opertti, que tiene 

buena culpa de algunos de los problemas, porque él estuvo involucrado en la reforma de 

Rama, y algunas cosas se hicieron mal ahí, pero yo creo que las ideas ganadoras, en 

realidad es una combinación de dos ideas: la idea del ProMejora, desarrollando la línea de 

fortalecer los centros educativos, todo con una idea de hacer una educación primaria 

extendida a 9 años. No es prolongar la escuela pero que el ciclo básico esté más conectado 

con la escuela que con la educación universitaria. Que tenga una lógica escolar, no porque 

tenga menos nivel, sino que tenga una lógica de centro. Que haya una lógica más educativa, 

y que los programas y las actividades de esos años sigan más una lógica centrada en la 

formación, menos asignatura, menos especializada y más concentrada en lo fundamental; es 

decir, que los chicos sepan leer y escribir bien, que sepan las operaciones matemáticas y 

sepan los aspectos de ciencias centrales.  

 

7.2.2.d. Entrevista 4: Denise Vaillant 

Temática: Educación Secundaria en Uruguay 

Nombre de los entrevistados: Denise Vaillant (D) 

Entrevistadores: María Labadie (M) y Verónica Roybal (V) 

Lugar: Instituto de Educación, Universidad ORT 

Fecha: 13/11/2013 

Presentación: Denise Vaillant es Doctora en Educación de la Universidad de Québec 

à Montréal, Canadá, y Master en Planeamiento y Gestión Educativa de la Universidad de 

Ginebra, Suiza. Ocupó varios cargos de responsabilidad en la Administración Nacional de 

Educación Pública en Uruguay. Es profesora universitaria, asesora de varios organismos 

internacionales y autora de más de 150 artículos y libros referidos a la temática de 

profesión docente, reforma e innovación educativas. Pertenece a numerosas Asociaciones 

Científicas y Profesionales e integra el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de 

Uruguay (ANII). Actualmente es la Secretaria Académica y la Directora del Programa de 
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Doctorado del Instituto de Educación de la Universidad ORT. Es también la Presidente del 

Comité Científico del Observatorio Internacional de la Profesión Docente con sede en la 

Universidad de Barcelona. 

 

M: ¿Cómo identificas tú que se llega a la situación en que está la educación hoy, 

sobre todo la educación media, donde hay altas tasas de deserción? ¿Desde cuándo 

viene esto? 

D: Básicamente arranca en el año ‘85, ‘86, porque en Uruguay el primer ciclo de 

educación media se declara obligatorio en el año ‘73. Después, como consecuencia del 

Golpe de Estado militar, la ley no se implementa hasta que asumen las autoridades 

democráticas el gobierno del país en el año ‘85. A partir de ahí se empieza a hacer realidad 

la ley. Pero no había profesores suficientes para cubrir los cargos que requería el Ciclo 

Básico, entonces, dicho muy claramente, se echa mano a lo que hay. En el año ’85 

solamente un tercio de los profesores de secundaria eran titulados. Los demás, en el mejor 

de los casos, eran un abogado que daba clases en el liceo de Salto, o en el peor de los casos, 

estudiantes de Bachillerato que no tenían ni siquiera terminado el Bachillerato. Para ustedes 

que son tan jóvenes puede parecer muy lejos, pero para un sistema educativo no es nada. 

Para los estudiosos de cambio educativo cualquier cambio que uno impulse en educación lo 

mínimo que se requiere son cinco años. El fenómeno no es nuevo, arranca de un país que 

asume la obligatoriedad del primer ciclo de educación media sin tener los recursos 

humanos ni materiales necesarios. Las sucesivas administraciones políticas y educativas 

atendieron al problema; ya en los años ‘90, Germán Rama hizo un estudio que marcó 

historia, referido a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces, él en ese estudio ya 

mostraba que se avecinaba un gran drama en el Uruguay respecto a la educación de los 

jóvenes. Ya en la década de los ‘90, Rama decía “cuidado, cuidado, las familias pobres son 

las que tienen más hijos en el Uruguay, y esos hijos de familias pobres terminan, con 

suerte, la Primaria, porque en el Uruguay hay todo, todavía se mantiene una cierta mística 

respecto a la Primaria, pero esos jóvenes no van a tener éxito en media, porque no tenemos 

un programa que atraiga a esos jóvenes, porque no hay profesores, porque no hay una 

infraestructura adecuada, etc., esos jóvenes van a terminar sin la escolaridad básica, sin 

terminar el primer ciclo, y muchos de ellos en la calle”. Cuando Rama asume la Dirección 
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Nacional de Educación Pública, toma la educación media como una de las prioridades, pero 

en cualquier país del mundo, lo que se requiere para las políticas educativas es continuidad 

en el tiempo; y en los últimos años no hubo continuidad en las políticas, y a pesar de que 

hay un discurso político y de las autoridades (no me refiero de un partido, de todos los 

partidos), que indican que la educación es una prioridad, en los hechos creo que no se han 

implementado políticas adecuadas para justamente hacer que esos jóvenes que están en el 

sistema educativo permanezcan, que no se vayan, y para que aquellos que no están 

reingresen. Ustedes me pueden preguntar por la educación media y yo les digo “es un 

drama”, es una situación de emergencia extrema de la cual no hay conciencia en el país. Es 

una vergüenza nacional que un país como el nuestro tenga indicadores a nivel de educación 

media que nos sitúan en el pelotón medio para abajo de América Latina.  

M: ¿Qué cambios se deberían implementar de acuerdo a las necesidades que 

tiene hoy Uruguay respecto a la educación media? 

D: En primer lugar, que la educación en general debe ser una prioridad. Tenemos un 

tema solucionado, de acceso a la educación primaria, es decir, todos los niños en edad de 

asistir asisten, pero tenemos un problema de calidad: que asistan no quiere decir que los 

niños que egresan tengan las habilidades, las competencias requeridas para seguir sus 

aprendizajes a nivel de educación media. Ahí hay un problema, que no arranca en la media, 

arranca de la primaria. Nadie lo quiere ver porque todos dicen “ah, no, pero en el Uruguay 

todos los niños van a la escuela”. Sí, van a la escuela pero no aprenden. 

V: ¿La formación docente tiene algo que ver en ese sentido? 

D: Es clave. En Uruguay, como en otros países de América Latina, no son los jóvenes 

con mejores resultados educativos y motivación los que ingresan a los estudios docentes 

(…) Entonces, hay que lograr atraer a los mejores y retener a los mejores en la carrera 

docente, fortalecer, mejorar la calidad de la formación. Sin duda ahí hay todo un conjunto 

de políticas a impulsar. Y después hay otro conjunto de políticas que tienen que ver con la 

mejora de los planes y programas. Tienen que resultar significativos para los jóvenes. Uno 

ve algunos programas, y es lógico, se aburren, no les interesa.  

Otro aspecto tiene que ver con la estructura, la gestión de los liceos. Hoy tenemos en 

el Uruguay macro liceos que es imposible que atiendan la diversidad y la heterogeneidad 

que hay en el estudiantado. Hay un programa bastante interesante, que tuvo buenos 
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resultados, que se llama “Aulas Comunitarias”. Ha tenido cierto éxito porque ha habido 

ONGs que, conjuntamente con Secundaria, desarrollaron un programa para que reingresen 

esos jóvenes que están fuera del sistema educativo. Tiene éxito… El primer año. Porque 

después esos jóvenes van, ingresan a los liceos, y vuelven a salir. Porque nada está 

preparado para darles un encuadre, sostenimiento, para no darles un panorama totalmente 

negativo. No es que no haya experiencias de éxito en el país. Hay directores de liceos 

públicos en el Uruguay, que están claramente identificados, que han logrado muy buenos 

resultados en el aprendizaje, han logrado retener a los estudiantes, etc. Hay ejemplos ahora 

de liceos privados que no se paga matrícula. El tema es cómo se generaliza esas 

experiencias, cómo se hace de esas experiencias políticas educativas de largo alcance. Este 

no es un problema técnico. Cualquier equipo en este país con cierta experiencia, 

conocimiento, etc., sabe cómo resolver este problema. Es un problema de decisión política, 

hay que decirlo claramente, de política en el sentido amplio, y de política educativa. Tiene 

que ver con cómo se está gestionando el sistema educativo, en términos generales, y con 

cómo se están gestionando los aprendizajes.  

M: ¿Y el rol de los sindicatos?  

D: Infame. El rol de los sindicatos se ha desvirtuado en nuestro país en los últimos 

años, porque los sindicatos dejaron de hacer lo que tienen que hacer, en cualquier parte del 

mundo, que es defender los intereses de sus agremiados. Si yo formo parte de un sindicato, 

del cual he formado parte durante muchísimo tiempo; es para que defiendan mis intereses, 

desde el punto de vista de los salarios, de los beneficios que tengo, etc. Del punto de vista 

técnico, de la conducción técnica del sistema educativo, los sindicatos no tienen ahí más 

que un papel más que opinar, como deben opinar todas las instancias de la sociedad civil. 

El problema es que los sindicatos en este país son uno de los pocos casos, en que son juez y 

parte, no hay otra parte en el mundo en donde los sindicatos integren el gobierno de la 

educación y defiendan los intereses de sus agremiados. Entonces, ¿eso es responsabilidad 

sólo de los sindicatos? No, eso es responsabilidad de la clase política que permite ese 

estado de situación que hoy tenemos. Entonces, ahí estamos, como dicen los mexicanos, 

bien fregados. Porque ahora hay que tomar decisiones políticas que no sé quién las va a 

tomar. A ver, tampoco son el único factor. Y no caer en la respuesta fácil de decir “esto es 

por los sindicatos”. No es cierto. Si uno analiza objetivamente la situación, hay múltiples 
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factores, pero es uno de los múltiples factores que hay, y hay otros más importantes que 

ese. 

V: ¿Cuáles son las falencias del sistema educativo, las más evidentes, que 

priorizando son las que deberíamos cambiar primero? 

D: En primer lugar, en un liceo es clave un buen director, que conoce el escenario en 

el que actúa, el contexto socioeconómico del cual provienen los alumnos, el liceo, etc. Que 

interactúa con los padres, con la comunidad, que logra apoyos de esa comunidad, que logra 

que en el barrio, o, si están en un departamento, que la Intendencia apoye. Que logra una 

interacción que permita ver que la educación no es solamente ir, sentarse en un banco y 

escuchar que venga un profesor. Que a esos jóvenes hay que contenerlos a través de 

múltiples actividades, de una oferta muy amplia. Un director que gestione adecuadamente 

al recurso docente; ser docente hoy implica tener una formación adecuada, pero también 

tiene un sentido de servicio social, la docencia es una profesión que implica servicio a los 

demás. Cuando hay actitudes éticas en los docentes que no corresponden a su función, el 

director tiene que tomar las debidas medidas. Ese es uno de los problemas que también hay 

en nuestro país y en otros países. Porque durante siglos la docencia estuvo signada por la 

competencia no reconocida y la incompetencia ignorada. Se cierra la puerta, ese dicho 

“cada maestro con su librito” es horrible, porque significa que cada uno hace lo que se le 

canta, y que no hay la debida evaluación que tiene que haber del desempeño.  

V: Para eso se necesitarían liceos con menos cantidad de alumnos. ¿Ese es un 

factor que esté influyendo? 

D: Sí. Los macro liceos son un factor sin duda alguna que influye en el fenómeno de 

la deserción, repitencia [sic], etc., porque no hay posibilidad de un seguimiento adecuado. 

M: Estas experiencias que recién nombrábamos, privadas pero públicas, 

gratuitas, tienen muchos de los factores que no tienen los liceos públicos que vos 

recién nombrabas. ¿Cómo te parece que eso puede contribuir, siendo otra alternativa 

para esos padres que no quieren mandar a sus hijos a esos liceos, o para asegurar una 

cierta equidad en el acceso? 

D: A mí me parece muy positivo. Voy a decir más, si a mí me dijeras, en el siglo 

XXI, cuáles son las diez innovaciones o políticas que han sido más importantes para el 

Uruguay, esta es una. Porque me parece que en nuestro país erróneamente se parte de la 
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base de que el Estado tiene monopolio del sistema educativo, porque a nivel de educación 

primaria, a nivel de educación media, estamos hablando de un 80% aproximadamente. Y 

donde se parte, además, del falso supuesto de que porque es público no lo paga nadie. Y en 

realidad los más perjudicados son los pobres; quienes terminan hoy la universidad pública 

en Uruguay la terminan porque los pobres están pagando. Y cuando uno ve la Universidad 

en Uruguay, qué porcentaje de los quintiles más bajos de la población termina, entonces ahí 

decís “no, acá hay algo que está funcionando mal”. Hay múltiples ejemplos en América 

Latina de escuelas que son privadas pero que funcionan con fondos públicos, o que tienen 

apoyo de fondos públicos. 

M: Chile es un caso, ¿no? 

D: Chile es un caso, y ha sido una experiencia, por un lado, que tiene aspectos que 

funcionan muy bien, y por otro lado, aspectos que funcionan menos bien. Porque tiene un 

sistema triple: las escuelas privadas, las escuelas municipales, que vendrían a ser el 

equivalente a las públicas nuestras, y las particulares subvencionadas. Las particulares 

subvencionadas son las escuelas privadas que reciben fondos públicos, para que los padres 

que deseen enviar sus hijos a esa escuela lo puedan hacer. Es una experiencia que ha tenido 

resultados, que también hay aspectos criticables, pero de una vez por todas nos tenemos que 

sacar la careta en este país y ver que Chile, que tan criticado es por muchos, y que partió de 

un umbral muchísimo más bajo que Uruguay, hoy desde el punto de vista de las pruebas 

internacionales PISA, estamos prácticamente en resultados similares, y que en los próximos 

años nos superan. Uruguay todavía está, con esto de que la educación se mueve tan 

lentamente, está usufructuando de sus años buenos, como fue un poco con el fútbol.  

V: Las pruebas PISA son muy criticadas por algunos referentes. Vos ¿qué 

opinás? ¿Que son un buen indicador, o que todavía les falta? 

D: No hay prueba que sea perfecta, toda prueba es perfectible por definición. PISA lo 

que da es una fotografía de los jóvenes de 15 años, estén donde estén en el sistema 

educativo, en base a una serie de competencias y de capacidades que no tienen que ver con 

los programas, sino con capacidades y competencias genéricas que un joven en el mundo 

de hoy debería tener. Quienes critican esa prueba, deberían, en primer lugar, preguntarse 

sobre las políticas que ha estado impulsando nuestro país en materia económica, etc., ¿qué 

es lo que buscan? Que el país esté en sintonía con el mundo, con la internalización. 



269 

Entonces, si nosotros buscamos que nuestra industria esté en sintonía, que la producción 

ganadera esté en sintonía, etc., y somos de la clase política, del sindicato, del sistema 

educativo, y decimos eso por un lado, entonces mal podemos criticar PISA. Lo que nos dice 

PISA es “los jóvenes del Uruguay saben menos de matemática que los jóvenes de…”. Y lo 

importante, es que nos permite compararnos con nosotros mismos, y nos permite 

compararnos por contexto, y eso es lo grave y lo que hay que ver en el Uruguay. Que los 

jóvenes de contextos medios y altos no tienen demasiada diferencia  en términos de 

capacidades y competencias con los jóvenes de los mismos contextos de Francia, Estados 

Unidos, etc., pero nos dice que un joven de contexto socioeconómico desfavorable, 

comparado con uno de Francia, con uno de Inglaterra, con uno de Corea, está en el horno. 

Y lo grave también es la diferencia que nos muestran de contexto en nuestro propio país.  

M: Volviendo un poco para atrás, lo que nos contabas de Chile, del sistema 

triple, ¿te parece que es viable que se implemente algo similar en Uruguay?  

D: Sí. Y a mí me parece que el programa de Aulas Comunitarias es un buen ejemplo, 

porque es un ejemplo en donde se ha licitado a ONGs o a instituciones privadas para que 

gestionen un programa. Para mí eso que hoy tenemos que generalizarlo. El tema es que en 

un paquidermo público como tenemos nosotros, no podemos pensar que es el único 

camino, hay que diversificar. Hay que empezar a impulsar políticas de largo aliento que 

tengan impacto en lo que hoy está pasando en los liceos públicos. O en lo que no está 

pasando, que es que los jóvenes le encuentren sentido, asistan, y tengan aprendizaje 

significativo.  

V: Con respecto a quienes están al frente hoy de los temas de educación del país, 

¿visualizás que ellos tengan esa necesidad de ir por ese camino y hacer ese cambio, o 

creés que todavía no lograron comprender para dónde hay que ir? 

D: Es un tema de la clase política en su conjunto; quienes están hoy al frente del 

sistema educativo responden a una clase política que, a mi entender, no ha visto el 

problema ni la solución.  

M: O nadie está dispuesto a tomar el riesgo... 

D: Sí, ese es el tema. Y pasa también porque nosotros tenemos, otra particularidad 

única en el mundo, un sistema educativo donde hay 17 tomadores de decisiones. Eso nunca 

se vio, en ninguna parte del mundo, no funciona. Tenés un Ministerio que representa al país 
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pero que, en materia educativa, prácticamente no tiene ningún poder de decisión. Y después 

tenés un Consejo de cinco miembros, más un Consejo de Primaria con 10 miembros, 

Consejo de Secundaria con tres más, Consejo Técnico Profesional con tres más, y 

Formación Docente con tres más. Entonces, obviamente, hay un tema de gobernanza del 

sistema educativo.  

 

7.2.2.e. Entrevista 5: Laura Voituret 

Temática: Centro Educativo Providencia 

Nombre de los entrevistados: Laura Voituret (L) 

Entrevistadores: María Labadie (M) y Verónica Roybal (V) 

Lugar: Café céntrico 

Fecha: 07/12/2013 

Presentación: El objetivo de esta entrevista consistió en, una vez inmersas en el tema 

de la educación, y habiendo conocido previamente el centro y su entorno, recabar datos más 

puntuales acerca de su funcionamiento y de aspectos que afecten o se vean afectados 

directamente por el plan que se presentará. 

 

M: Nuestra idea al principio era hacer el plan exclusivamente para el Liceo, y en 

realidad no podés hacer un plan para el Liceo si no haces un plan para todo, por cómo 

es la dinámica de Providencia, nos dimos cuenta que es imposible. Pero aun así 

necesitamos saber algunos detalles más del Liceo. Pata nos comentó algo de quiénes 

son los principales que donan para cada uno de los proyectos; ¿tenés algún 

porcentaje? 

L: El 70% hoy se financia a través de INAU. Con el Liceo eso va a cambiar 

radicalmente. Pero hoy el 70% es a través de INAU, un 15% a través de empresas, un 10% 

a través de eventos, y un 5% a través de donantes particulares. Capaz que me confundo 

empresas y eventos. Para el liceo hay, más o menos, unos 50.000 dólares que hay que 

afinar, pero el grueso ya está. El costo del Liceo el año que viene va a ser 200.000 

M: ¿Pero ya saben de dónde se va a sacar esa plata, o hay un plan más a largo 

plazo de cómo se va a financiar?  
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L: No, lo que hay ahora es una proyección de dónde van a salir esos ingresos; o sea, 

es 99% seguro que salga de acá. Hay cosas que hay que afinar y hay unos 50.000 dólares 

que no tenemos de dónde sacar la plata. Hay que trabajar más en empresas, en padrinos, o 

en eventos, o postular a algún fondo internacional... Pero los otros 150.000 dólares ya 

sabemos que los vamos a conseguir. Ahora voy a ponerme a armar es un plan de desarrollo 

de fondos más a largo plazo. Como parte de ese plan estratégico, una de las metas es un 

plan de desarrollo de fondos a cuatro años, que va a ir variando. Buscando la sostenibilidad 

a partir de convenios con el Estado. 

M: ¿Van a buscar, a través de lobby, que el Estado sea parte de los que 

financian el proyecto del Liceo? Porque en realidad hoy el Estado no financia esas 

cosas… ¿Se busca un cambio? 

L: Sí 

M: ¿Qué margen se dispone para hacer acciones? 

L: No hay plata, pero se consigue. Esa es la postura. Ahora estoy pensando el año que 

viene, en marzo, hacer una campaña de comunicación. Ya hice un acuerdo con 

Moviecenter, con Screen Media. Y después en las pantallas de los supermercados, y, si 

sale, en radio y en tele… Se necesita plata para eso; voy a tratar de conseguirlo gratis, pero 

si se necesita plata se consigue alguien. 

M: Sí, claro, pero no hay margen. Por lo menos para saber si se entiende, desde 

la organización, que tiene que entrar en un presupuesto esto. 

L: En el plan estratégico tenemos diferentes áreas que son las prioritarias de esta 

gestión 2014-2018. Están Programas Educativos, Identidad, Nuestra Gente y Desarrollo 

Institucional. Y ahí entra el plan de comunicación; se quiere darle prioridad a esta área. 

Cada acción tiene un  presupuesto asignado; si no se necesita, mejor, pero la idea es que se 

contemple, y si Comunicación necesita tanta plata para hacer una campaña la buscamos.  

V: En cuanto a Comunicación Interna, ¿cómo se manejan con los voluntarios, 

con los docentes? ¿Tienen un manual de inducción? Si hay alguna novedad ¿cómo la 

comunican a los maestros, después a los chicos? 

L: Esa es otra de las prioridades para el año que viene. Este año comenzamos a 

caminar en algunas cosas, por ejemplo, tenemos un boletín del equipo. Sale una vez por 

mes y tiene titulares de las principales cosas que se hicieron. Que para mí generó algunos 
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cambios, porque antes te enterabas todo de pasillo, o en las reuniones de coordinación. Hay 

un espacio formal de información que sería la reunión de coordinación: una vez al mes, se 

junta todo el equipo, y que también fue variando. Después hay temas a discutir que además 

se mandan antes, ahí hubo un crecimiento, la gente trae cosas; y después hay un espacio de 

reflexión sobre alguna cosa, que el año que viene le vamos a meter un poco más, y ahora lo 

generaba un equipito, que hay que arrastrarlo un poco; el año que viene lo voy a generar yo 

con otra chica, cómo preparar todas las reuniones y eso, y la idea es ahí fortalecer toda la 

cuestión del equipo e identidad del centro… 

M: ¿Tenés un ejemplo de boletín? 

L: Sí. Ahora va a cambiar un poco para el año que viene; lo íbamos a lanzar nuevo y 

dijimos “no, lo vamos a dejar para el año que viene”. Pero tiene como un corcho con 

titulares, y el año que viene va a tener como una sección que sea entrevistas, como 

“Conociendo más a Toni”... Y tiene noticias personales, por ejemplo, el Negro fue papá, y 

foto de Pachu, etc.  

M: ¿Y quién lo arma eso? 

L: Yo… Ahora lo va a empezar a armar una voluntaria 

M: Las cosas de diseño, ¿quién lo hace? 

L: Yo.  

M: ¡Vos hacés todo! 

L: Me encantaría no hacerlo… Me quita un montón de tiempo, y no soy buena.  

M: Pero está todo re lindo. 

L: Sí, estoy remándola.  Después hacemos cosas más como festejo de cumpleaños del 

equipo. Manual de inducción no tenemos, estamos preparando. La idea es hacer manual de 

inducción y como una bitácora para la persona; como manual de inducciones las primeras 

páginas, pero después hay como cosas para ver durante el año, y preparándolo, acorde con 

la planificación que vamos a tener de reflexión en las reuniones de coordinación; y después 

estamos armando un plan de desarrollo profesional. 

M: ¿Cómo sería eso? 

L: Tiene que ver con lo académico del personal, darle opciones… Actividades en el 

Centro, de formación, y de discusión, con conseguir becas al personal para hacer 

posgrados… La idea es fomentar la formación continua…Obviamente hay prioridades, 
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porque hay áreas prioritarias, y porque hay personas que, por su historia, por sus 

prioridades, por su trayectoria en el Centro… 

V: Es como un premio 

L: Sí, o un incentivo, depende de quiénes. Para ponerles un ejemplo, Tito el profe de 

deportes, es un chiquilín que fue a Providencia, hizo todo Providencia... Y después no 

terminó el liceo, entró a Providencia, le conseguimos la beca para que hiciera una cosa de 

fitness, y ahí terminó el liceo. Y ahora, ojalá Tito haga una carrera que tenga que ver con el 

deporte, que tenga que ver con la educación física. Estaría muy bueno, porque a los 

chiquilines les sirve tener un profe que esté más preparado pedagógicamente, y porque a él 

le sirve. Un ejemplo opuesto, Pati, que es la profesora especializada, es maestra, hace 8 

años que trabaja en Providencia, ella empezó el posgrado de aprendizaje, y ahora está 

haciendo otro posgrado; es una mujer súper preparada, súper profesional y se apuesta a ella 

dentro del Centro Educativo. Entonces ahora, en este segundo posgrado, se le consiguió una 

media beca en la Católica. Hay un viaje ahora, conseguimos que en Estados Unidos nos 

invitaran a un programa, y la idea es conseguir que Pati pueda ir, pagarle el viaje. Que 

tengan que ver con la preparación para después devolverlo al centro, y también con el 

desarrollo personal, que se sientan a gusto. Otra cosa que no tiene que ver con la 

comunicación interna pero que si con esto del desarrollo de las personas que trabajan en el 

equipo, es una política salarial más armada, que hoy es como muy intuitiva. Después la 

política salarial, que esté atado al rol que tienen en el Centro, que no una maestra gane X y 

otra gane Y, y tiene que ver con cuánto hace que trabaja, y los aumentos salariales, pero 

que no difiera con… Que el director del liceo va a ganar más que el profesor; preocuparse 

que haya un orden. 

V: Y hasta el momento, como que no hubo nada formalmente establecido en 

cuanto a comunicación interna, pero a partir del crecimiento empezaron a sentir esa 

necesidad de hacerlo... 

L: Yo cuando entré no tenía nada, absolutamente nada. Entré el año pasado en marzo 

y no había nada de comunicación externa, interna; no había un boletín, la página web era un 

blog, yo qué sé… Y de a poco, hay cosas más urgentes y otras… Ahora entró Elena, a 

trabajar, pero obviamente hay cosas que te corren de atrás, que por lo general es la plata, y 

no te queda otra que poner ahí. A mí personalmente me motiva mucho más la 
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comunicación y el vínculo con la comunidad; o el armado de proyectos. Ahora puedo 

empezar a pensar más ordenadamente eso, pero antes era lo urgente primero que lo 

importante. 

M: Sí, es lo que hablábamos de los mensajes claves la otra vez. 

L: Avanzamos en algunas cosas, las básicas… Tener una reunión de equipo, porque 

antes no había una reunión de coordinación, había cada tanto cuanto pasaba algo; ahora hay 

una reunión de coordinación de todo el equipo una vez por mes. Eso es un logro re 

importante. Y después somos mucho del mail... 

M: Y a la interna, ¿los cambios son bien recibidos o cuesta? 

L: No, hay gente que le cuesta más que otros pero por perfil, no por años, porque hay 

gente que está hace mil años y está copada, y hay gente que está ahí... 

M: Pero en general no hay algo de “pah, no qué embole esto” 

L: No, al revés. Y se aprovecha, se aprovecha pila. O sea, había una demanda, no 

surgió de sólo tipo “che juntémonos”, sino que había una demanda, sobre todo en esta 

cuestión de discutir cosas; porque información te mando en un mail 

V: Y eso es a partir del crecimiento y las exigencias… 

L: Obvio. Y también ese crecimiento te pide. 

V: Te obliga a tener otras formalidades que hasta el momento no las necesitabas 

L: Tal cual. Y pensando que el año que viene va a haber 12 personas más 

trabajando…  

M: Después, de los voluntarios habíamos hablado un poco... 

L: A los voluntarios les llega el mismo boletín que al equipo, con unos cambios. Para 

la directiva y los voluntarios armo un punteo cada dos semanas, o tres, en realidad por la 

naturaleza del voluntariado que tenemos hoy, que es este voluntariado histórico. El año que 

viene eso también va a cambiar un poco, porque van a ser voluntarios X que aparecieron 

ahí, y no tienen que saber capaz. Hoy el voluntariado y la Directiva son casi la misma 

gente, son esposos. Para la Directiva, religiosamente, cada dos semanas mando un mail, y 

además se juntan y yo voy a la reunión. Y para el voluntariado depende de los tiempos, 

cada tres semanas o un mes mando el punteo, y contándoles algunas cosas, les llega el 

mismo boletín del equipo, con cambios, pero uso el mismo formato. Y después hacemos 

tres reuniones anuales: una de lanzamiento del año, los objetivos, qué se viene; 
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presentación del año, cuáles son las prioridades. Eso solo con los voluntarios. Bien 

presentación en que ellos opinan; y lo que se viene en voluntariado en particular. El año 

pasado cambiamos todo, armamos programas de voluntariado, y ahí la presentación fue en 

base a su devolución del año anterior. Y a mitad del año hacemos como una evaluación de 

cómo viene, catarsis, más motivacional. A fin de año evaluamos, planteamos desafíos para 

el año que viene, y armamos festejito. Este año con los jóvenes hicimos un asado. Para 

separar los públicos, porque son otra cosa; con todo el cariño del mundo porque son divinas 

las señoras. A las señoras las invito a desayunar y les doy masitas, y a los jóvenes un asado 

de noche. 

M: Y de los voluntarios, ¿cuántos son ahora en Providencia?  

L: Durante el año, regulares hay unos 70 más o menos, o 60. 

V: ¿Y son siempre los mismos o van rotando entre ellos? 

L: Son los mismos. Pasa que de esos 70, 40 o 38, son de colegios, que vienen 25. Y 

en verano no están, vienen de marzo-abril a noviembre. 

V: ¿Y se siente la falta en verano de esos voluntarios? 

L: No, porque lo que coordinamos fue que ellos hacen una actividad puntual entre 

semana que está atada a lo curricular. Y en el verano la propuesta cambia. Sí se nota su 

falta en noviembre-diciembre, que es como que seguís en el año y ellos en octubre dejaron 

de venir. Es como que se te termina la propuesta antes, pero es un sacrificio que tenés que 

hacer y te sirve porque realmente durante el año aportan un montón, y sobre todo aportan 

algo nuevo los chiquilines; porque no tendrían hockey jamás si no vinieran los del Ivy.  

V: ¿Tenés convenio con los colegios? 

L: No tengo un acuerdo firmado, pero sí de palabra, y todos los años me junto con la 

del British y evaluamos, pensamos cosas para el año que viene… Y en el Ivy es re fácil 

porque el coordinador de voluntariado es el Negro. 

M: Y en el plan que están haciendo, ¿están incluyendo una política para reclutar 

voluntarios? 

L: Sí, ahora este fin de semana armé un afiche, porque para el liceo necesitamos 

abundantes, duplicar los voluntarios. 

M: Pero se necesitarán tener como 100 voluntarios en total. 
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L: Se necesitarían, en el Liceo, 10 o 12 voluntarios por día. 10 es lo mínimo que 

necesitamos, y es un montón. Los voluntarios en el Liceo son toda la tarde. 

M: ¿En la mañana los profesores son pagos? 

L: Sí, y la tarde hay tres personas contratadas: el Negro, que es el director, y Mica y 

Sofi, que van a coordinar la parte de la tarde. Todo el resto son voluntarios. Capaz que en 

un momento nos va súper bien económicamente y contratamos un educador más. Yo ahora 

estoy hablando con algunos colegios más. Lo bueno de los colegios y de los convenios en 

general, sobre todos los colegios, es que como son menores y los trae el colegio, no te 

faltan nunca, no tenés chance de que no estén.  

V: Capaz que los Castores del Seminario 

L: Sí, estamos hablando con ellos. Con el Seminario, con el Christian, con el Jesús 

María, con los Maristas. Y eso está de más, porque si se anotan 15, los 15 te vienen… 

Capaz que te vienen 10, pero no importa. Con los universitarios, “tengo examen”, “no 

llegué”, “tengo no sé qué de tal materia”. Con la Católica y con la UM estamos viendo de 

hacer las prácticas en Providencia, y en el caso de la UM, que tengan créditos por venir. 

M: ¿Tenés que ir obligatoriamente, todos los días? 

L: No importa si es una vez por semana, pero tienen que ser tantas horas… Y 

después, lo del IPA me encantó, lo voy a hacer. Lo que me da miedo, en realidad, es que no 

les guste mucho esta propuesta de liceo, de gestión privada. Pero intentar no cuesta nada. 

Porque ahora necesitamos miles, necesitamos mínimo diez por día, miles. Y yo creo que 

(...) si apretamos las clavijas necesitamos seis por día, porque capaz que los mismos se 

quieren quedar las cuatro horas. Está todo pensado para que el voluntario se tenga que 

comprometer sólo seis meses, nada más. Y es un día a la semana. 

V: Una pregunta que me quedó de lo que hablamos anteriormente del 

presupuesto: ¿es anual o semestral? 

L: El presupuesto es anual y atiende lo que sabés que vas a gastar. Después, si no está 

en el presupuesto y tengo algo que me sale 5.000 dólares, tengo que conseguir la plata para 

eso.  

M: Queremos repasar qué convenios o vínculos con otras instituciones tienen. 

L: Tenemos con la Embajada de Estados Unidos, de Canadá, Japón. Después tenemos 

vínculo con la fundación Partners of America; con fundación Reaching U; somos amigos 
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de la Católica, tenemos buen vínculo, con la UM y con la ORT. Tenemos vínculo con la 

Alianza Uruguay-Estados Unidos, que ahí tenemos beca con los chiquilines. Con el British, 

con el Ivy, con Cediiap que ahí forman y se atienden ahí. Tenemos vínculo con IBM, que 

hacen todo su voluntariado corporativo en Providencia y nos donan plata, hacen actividades 

y talleres, les encanta. Con INAU, con algunos mejor que con otros pero todo bien. 

Tenemos vínculo con el BID. DESEM, Empresas Juveniles, tenemos muy buen vínculo.  

 

7.2.2.f. Entrevista 6: Laura Voituret 

Temática: Centro Providencia 

Nombre de los entrevistados: Laura Voituret (L) 

Entrevistadores: María Labadie (M)  

Lugar: Café céntrico 

Fecha: 27/03/2014 

Presentación: El objetivo de esta reunión fue, una vez comenzado el nuevo año 

lectivo, realizar una actualización de algunos puntos clave respecto del funcionamiento del 

liceo y los aspectos relacionados con su inauguración.  

 

M: ¿Qué fue lo que cambio en estos meses? ¿Cómo les está yendo? 

L: Ahora empezamos a funcionar. Empezaron con 60 alumnos. Empezamos el 17 de 

febrero. Las dos primeras semanas, hasta carnaval, hicimos un plan distinto de trabajo, 

donde se trabajaba mucho en Matemáticas y Lenguaje, que son las dos áreas más 

importantes y que, por lo general, están bastante descendidos los chiquilines cuando entran, 

y también en deportes e integración. No arrancar el 10 de marzo y tener toda esa etapa 

como de adaptación. Para los chiquilines es un cambio re importante de tener una maestra a 

diez profesores. Ahí las cuadernolas, el horario, empezar a agarrar otros hábitos de la 

educación secundaria que no están en primaria.  

M: Lo que tiene cualquier liceo en los primeros días. 

L: Pero hacerlo en dos semanas y cómo algo más pensado a nivelar los conocimientos 

en Matemáticas y Lenguaje, que es la base para que los chiquilines después puedan generar 

otras habilidades y competencias. Estuvo bueno, porque todos los profesores prepararon 

juntos esta actividad e iban todos en su horario, que ya estaba acordado, porque es el mismo 
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que van a tener durante todo el año, pero hacían diferentes actividades. Se trabajó mucho lo 

multidisciplinario, lo interdisciplinario, que desde el primer momento fue un planteo que 

les hicimos a los profesores. Fue el primer año, fue un poco desorganizado. El 5 de marzo, 

ni bien volvieron de Carnaval, ya arrancaron con las materias, con el horario normal. De 

8:00 a 15:00 horas tienen las materias curriculares y después tienen tutorías y talleres. Los 

talleres todavía no empezaron, empiezan después de Semana Santa, ahora tienen todos los 

días tutorías. Y a las 14:00 se suman los 35 que están viniendo al Centro Juvenil, que están 

cursando de 2° a 5° de Liceo. Tienen un rato más de tutorías y después van a tener los 

talleres. También en esas dos primeras semanas se trabajó mucho la integración entre “los 

viejos” y “los nuevos”, fue difícil, porque los del Centro Juvenil estaban acostumbrados a 

ser ellos hace mil años y ahora no era como todos los años que entraban 17 o 18 nuevos que 

eran los que venían del Club de Niños, sino que son 60, y hay 44 que nunca conocieron 

Providencia. 

M: ¿De esos 44 se notó la diferencia en Matemáticas y Lenguaje con relación a 

los que ya venían del Club de Niños? 

L: No mucho. Una vez que teníamos a todos los chiquilines hicimos una primer 

jornada con los padres y con los alumnos para contar los detalles de cómo iba a ser el 

Liceo. Hicimos el “acuerdo educativo” entre padres, alumnos y Providencia, que lo 

construimos juntos en esa jornada. Trabajamos en algunas cosas prácticas de horarios, 

uniformes, reglas, después cuestiones de integración, y también en el involucramiento de 

los padres en el proceso educativo de sus hijos. Todo en metodología taller. Estuvo bueno. 

En diciembre también hicimos un diagnóstico de todos los chiquilines y aplicamos las 

pruebas de Lenguaje y Matemáticas. Eso estuvo pensado como para preparar esas dos 

primeras semanas de febrero en base a la realidad de los chiquilines con los que íbamos a 

trabajar. Lo que nos dimos cuenta es que en Lenguaje los niños que venían del Club de 

Niños tenían resultados mejores, pero en Matemáticas estábamos muy parecidos, lo que nos 

hizo pensar “Bueno, ¿en el Club de Niños que procesos hay que cambiar?”. Eso estuvo 

bueno, porque lo que nos pasa a nosotros es que venimos trabajando con la intención de 

hacer medición de impacto, pero tenemos una muestra tan chica, porque los grupos son de 

20, podes medirlos a ellos con respecto a ellos mismos, pero no es una muestra 

significativa. Eso nos lo permitió. 
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Y después arrancamos a funcionar con las materias. Dos cosas a destacar, es, por un 

lado, el primer encuentro de padres. Los padres van a tener un encuentro mensual donde se 

va a trabajar cosas prácticas, el carnet, las notas o la evaluación de sus hijos, y también en 

metodología taller algunas problemáticas que ellos se encuentren como en el rol de padres o 

de educadores de sus hijos, y también el involucramiento de los padres en la vida del liceo. 

Esos son como los tres ejes de esas reuniones, es toda una mañana, durante un sábado al 

mes, de 9:00 a 12:00 horas. Tuvimos la primera y fue impresionante. No fueron todos, pero 

los que no fueron avisaron y fueron la semana siguiente a reunirse mano a mano, como para 

no estar atrasados en la información. Fue súper participativo. Les propusimos formar 

comisiones de trabajo, como ‘Cuidado del hogar’, que sería como cuidado del espacio, una 

‘Comisión económica’, y una ‘Comisión Comidas’, que va a ayudar en la preparación del 

desayuno, del almuerzo, se dividen y van un día cada uno. La ‘Comisión Económica’ va a 

buscar estrategias para buscar fondos para campamentos, paseos y cosas puntuales. Y la 

comisión del hogar va a trabajar en los espacios, entonces ahora hay un grupo haciendo las 

cortinas y otro grupo pensando en el diseño de los espacios verdes. Una cosa que nos 

sorprendió mucho, yo que he trabajado en pila de asentamientos y con familias de estas 

características, cuesta mucho tener autonomía, hay como una cierta dependencia. Y acá 

todo lo contrario, tomaron la iniciativa, se dividieron, presentaron cartas en un vivero, que 

la escribimos juntos, para conseguir plantas. Hay movimiento, y está empezando a pasar 

que se están juntando solos, y vamos tres semanas de esa reunión.  

También tuvimos la primera reunión de coordinación de profesores, que es un sábado 

al mes. El primer sábado es el de padres y el segundo sábado el de profesores, toda la 

mañana. También muy contentos, porque hubo pila de cosas para rever o mejorar, pero con 

profesores súper proactivos, con ganas de cambiar cosas, con ganas de involucrarse con los 

chiquilines, con las familias, como muy ávidos de conocer su situación. La trabajadora 

social preparó un informe de la situación de los chiquilines y las familias, y los profesores 

demandando esa información y queriendo involucrarse. Tenemos algunos casos bastante 

complicados. También nos dimos cuenta que una cosa es planificar todo, porque hace tres 

años que estamos planificando, y otra es con la vida. Todos los días surge algo con algún 

chiquilín, todos los días. Y también el equipo se va formando, hay algunos profesores que 
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son más flexibles y otros que son más rígidos, y ahí nosotros tenemos nuestras 

discrepancias, entonces hay que ir construyendo pautas en común. Estamos en eso. 

M: ¿Cómo vienen con las materias? 

L: Les encanta el inglés, porque nunca tuvieron Inglés en la escuela, entonces es algo 

nuevo y les encanta. 

M: ¿En Inglés tienen profesor? 

L: Tenemos profesor. Esta semana tienen los primeros escritos. Tuvimos hace dos 

semanas la prueba diagnóstica. En general, Secundaria hace una prueba por materia, que se 

aplica 15 minutos por materia, y nosotros lo que hicimos fue diseñar con la coordinadora 

pedagógica, que es profesora de Literatura, y es especializada en Dificultades de 

Aprendizaje, un sola prueba diagnóstica, más grande, que demoraba como dos horas, pero 

tomaba todas las materias, y en un mismo ejercicio se mezclaban contenidos de varias 

materias. Estuvo bueno porque [los profesores] se involucraron pila. Lo que veo es que hay 

ganas de cambiar cosas, de probar, de innovar, de estar al servicio de los chiquilines, que 

es, de alguna manera, lo que nosotros proponemos. Que las clases sigan dando respuesta a 

las necesidades de los chiquilines, no a lo que yo pienso. 

M: ¿Los materiales y las cuadernolas se las dan ustedes? 

L: Lo básico se lo damos nosotros y después algunas cosas las van a ir consiguiendo 

los papás. Las cuadernolas, la gran mayoría, se las dimos nosotros. Hay familias que podían 

comprar cuadernolas y las compraron, las que no podían, no. No hicimos todo para todos, 

es como un poco más artesanal, respondiendo a las necesidades de cada uno, no generar 

asistencialismo. Las listas de materiales que tenían que comprar se las dimos el año pasado, 

entonces tenían tres meses para comprar las cosas, de forma que las vayan comprando de a 

poquito, porque ninguna familia está como para un gran gasto. 

M: ¿Cómo viene el tema de la integración? 

L: La integración de los que venían del Club de Niños con los nuevos, bárbaro. Se 

volvieron compañeros de liceo y se hicieron amigos, hay grupitos. Hay chiquilines bastante 

complejos, que vos decís “lo van a matar, que difícil va a ser que ese chiquilín se integre”, 

pero se generó como lo contrario. Se generó sólo, acompañado por los educadores, pero 

nació de ellos. Con los más grandes que son quienes sienten “es mi casa y vienen a 

invadirme”, y son chiquilines referentes, súper positivos, los integramos a algunas 
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actividades. Hay algunos dando tutorías a los más chicos, hay algunos que están 

acompañando algunas cosas de algunas materias. Tomaron un rol de hermanos mayores, 

que te ayuda, que te enseña, buenos ejemplos. También pasan cosas graciosas, por ejemplo, 

los chiquilines vienen de uniforme al Liceo, entonces los grandes todos querían el uniforme 

del Liceo, que no es obligatorio que se lo pongan, y todos los días van con las remeras del 

Liceo. Todos los días. Está de más, porque hay una cuestión de identidad que se generó ahí. 

M: ¿Cómo fue la evaluación de la inauguración? ¿Positiva? 

L: Positiva. Pienso en la locura y digo “qué salado”. Trabajamos un montón para que 

fuera pila de gente y nunca jamás nos imaginamos tanto. Se comenta que eran como 550 

personas. Y además, lo que más me gustó, simbólico, es que se generara ese diálogo entre 

los diferentes sectores de la sociedad. El Estado, los representantes de los partidos políticos, 

de embajadas, de instituciones de otros países, empresas, organizaciones sociales (un 

montón de organizaciones sociales del barrio), las universidades (fueron de todas las 

universidades), Secundaria, el INAU, voluntarios, familias, chiquilines, vecinos. Pero lo 

más lindo es que toda esa gente estaba contenta, compartía la alegría con nosotros. Había 

como ese espíritu de compartir la alegría y fueron las cosas que más me gustaron. Y 

después nos enfrentamos con la realidad de los medios de comunicación. 

M: ¿Tuvieron más entrevistas a partir de eso? El otro día estuvieron en 

“Abrepalabra”. 

L: Millones de entrevistas. Quiero sentarme a evaluarlas, porque estoy segura que hay 

pilas de cosas buenísimas, que hay que mejorar, pero este el camino. No pasó nada grave, 

pero estábamos recontra expuestos, porque todo el mundo nos llamó pero no estábamos 

preparados.  

M: Pero también está bueno para saber cómo responden ustedes sin estar 

preparados y cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada uno. 

L: Eso nos va a posicionar. No tuvo grandes costos, que es bueno, porque nos pudo 

haber pasado que tuviera un costo altísimo. No nos pasó eso, pero cuando evaluemos se va 

a revalorizar el rol de la comunicación, que le cuesta pila a las ONGs, y para mí es muy 

importante. Hace dos años y medio que estoy trabajando y hace dos años y medio que estoy 

diciendo que necesitamos capacitación en vocería. A Diego le preparamos el discurso. 

M: Capaz antes nunca se vio la necesidad, porque no estaban tan expuestos. 
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L: En algunas cosas nos pasó eso, pero en otras hay que seguir mejorando. Antes de 

la inauguración nos sentamos a hablar. Tenemos un mismo mensaje final, con formas 

distintas de decirlo, en algunas cosas, pero es el mismo. 

M: Se notó que quien tenía un discurso más distinto era Diego Bonomi, pero 

mantuvo la misma línea. 

L: Se preocupó para armarlo bien. Cualquier discurso de antes de él no tenía nada que 

ver con lo que fue el discurso de la inauguración. Fue un salto grandísimo, y reconozco que 

hubo un esfuerzo grande de él. Se recontra preocupó, lo escribimos millones de veces antes, 

lo revisamos, hubo un esfuerzo y un interés marcado. Y también sirvió porque, ahora, cada 

vez que le preguntan cosas, él lo tiene como incorporado. Ahí hubo un cambio. Otra cosa 

en que me quedo contenta, desde mi visión personal, es que tenía pila de miedo que la 

gente de los partidos políticos usara esto para salir a hablar, y no pasó tanto. Eso fue porque 

había de todos los partidos, no se lo podían adjudicar. Me encantó que fuera (Daniel) 

Olesker, porque él no va a estas cosas. No sé si fue porque se equivocó, pero me encantó 

que fuera. Y me encantó que fuera (Luis) Garibaldi. 

 

7.2.2.g. Entrevista 7: Laura Voituret 

Temática: Centro Providencia 

Nombre de los entrevistados: Laura Voituret (L) 

Entrevistadores: María Labadie (M) y Verónica Roybal (V) 

Lugar: Café céntrico 

Fecha: 26/06/2014 

Presentación: El objetivo de esta entrevista consistió en aclarar algunos puntos que, 

luego del desarrollo del Anteproyecto, quedaron incompletos. Asimismo, se insistió en 

puntos que se debían actualizar de cara al Proyecto Final. 

 

V: ¿En qué te parece que deben seguir trabajando? 

L: En el financiamiento 

V: ¿Con los voluntarios cómo van? 

L: Vamos bien, hay 70 que son fijos. En agosto vamos a hacer un plan de 

voluntariado. Armamos algo desde la Universidad (Católica) donde se convocaba a los 
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voluntarios, se trabajaba mano a mano, se los incentivaba a que traigan amigos. Todos los 

talleres tienen más de dos voluntarios, lo que es bueno, porque si falta alguno siempre hay 

otros que van. Los chiquilines en lo que va del año no perdieron una hora de clase, ningún 

profesor faltó sin aviso. Ellos mismos preparan esa clase y la da otra persona. El otro día 

miraba algunos indicadores de Secundaria, y en la mayoría de los liceos del país los 

chiquilines pierden el 30% de clases por año y eso incide directamente en los resultados. 

Hay un compromiso del equipo, los profesores de alguna manera se fueron sumando al 

mismo barco. Y te da una base un poco más sólida para arrancar. Hay profes que llegaron 

de la nada y parece que estuvieran hace diez años trabajando en Providencia. Hay muchos 

que quedaron en Providencia, porque hicimos el proceso de selección de docentes con 

bastante anticipación. Ellos tomaron horas en Secundaria en liceos de la zona, pero hay 

otros que no. 

M: Pero no es que históricamente que son profesores de la zona. 

L: No, hay dos que sí, que trabajan hace pila. Los demás son muy jóvenes. 

V: Habíamos hablado que iban a hacer un arreglo con el Ministerio de 

Economía por el tema de financiación, ¿lo llegaron a hacer? 

L: Entramos en la ley de donaciones especiales. La ley habla que todos los centros de 

educación, universidades, escuelas públicas y algunas organizaciones entran a texto 

expreso, que su nombre está en la ley (Peluffo Giguens, Teletón). Lo que implica estar en 

esa ley es que vos podes recibir donaciones con el mecanismo de beneficios fiscales. La 

empresa dona 100 pesos y el 82% lo descuenta de IRAE. Los deposita en  una cuenta del 

MEF, el MEF te los pasa a vos y le da a la empresa un crédito fiscal. Sería un vale por 82 

pesos, y la empresa cuando a fin de año paga IRAE presenta el vale y tiene plata a favor. 

M: Lo que nos pasaba era que no sabíamos si estaban incluidos… 

L: En realidad, el trabajo que hicimos fue para que la ley se modificara, porque la ley 

decía que los centros de enseñanza secundaria, primaria, etc., y los privados que trabajen en 

contexto crítico que estuvieran habilitados. A nosotros nos faltaba un año para estar 

habilitados, porque según la ANEP vos estas un año funcionando con una habilitación 

provisoria, y después te dan la habilitación definitiva. Nosotros arrancamos trabajando con 

la provisoria, entonces el trabajo que hicimos fue para que la ley se modificara y ahora la 
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ley dice: “centros educativos privados que trabajan en contexto crítico habilitados por MEC 

o en proceso de habilitación”. 

V: ¿Cuándo les dieron la habilitación provisoria? 

L: Esto se votó en la Rendición de Cuentas pasada, entró en vigencia el 1º de enero y 

se tiene desde el 1º de enero hasta el 31 de marzo para presentar los proyectos. Tenés que 

presentar cuánta plata vas a hacer entrar por ese mecanismo y en qué la vas a gastar. Y ellos 

te la dan o no. Nosotros presentamos dos proyectos globales, uno por mejora de la calidad 

educativa y otro por infraestructura, cada uno por 300 mil dólares. Cuando postulas si vos 

decís que vas a recibir 600 mil dólares y recibís 100 mil dólares, al año siguiente te topean. 

Tenés que calcular medio real cuánto vas a recibir. Porque si ponés un millón y recibiste 

100 mil, al año siguiente te dicen: “como recibiste sólo 100, ahora podés recibir sólo eso”. 

Si te quedás corto no podés hacer entrar más plata, porque ese monto se calcula con todas 

las otras organizaciones. Lo que nosotros hicimos fue un trabajo con las empresas que nos 

van a donar, entonces cuando presenté el plan sabía cuánta plata iban a donar, las empresas 

estaban comprometidas. Entonces, si en dos meses habíamos llegado a 200 mil dólares 

seguro de donaciones, calculé que de ahí a fin de año llegábamos a cumplir los 600 mil. 

V: ¿Acá tomaron un modelo de algún país del exterior? ¿Se replica algún 

modelo? 

L: Hay cosas similares, Chile tiene un política educativa que es distinta, yo no creo, 

en lo personal que ese sea el camino que nosotros estamos siguiendo o queremos 

implementar. Me parece interesante que busquen algo de Charter School que es de Estados 

Unidos, es bastante similar, escuelas o liceos que trabajan en contexto vulnerable, que son 

tipo excelencia académica y los financia el Estado y tienen unos bonos. Son de gestión 

privada, pero financiados como si fuera el INAU por alguna partida del Estado y por 

algunos privados. Después hay una movida en general de los bonos o vouchers. Ahora hay 

alguna nota de eso, porque uno de los proyectos que presentó (Pedro) Bordaberry tiene que 

ver con eso. Y en CAIF quieren hacer eso, porque como no hay suficientes, en vez de dar 

asignación familiar, la idea es dar alguna asignación para educación. Vouchers que ellos 

tienen para pagarle al centro educativo. En Chile existe esto. 

M: Es como que vos recibís asignación familiar, no sé cuánta plata se le da al 

centro educativo para cubrir “tu gasto”. 
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L: Claro, entonces es como que INAU le pagara a la escuela por tener alumnos. 

V: Es como un FONASA, pero de centros educativos. 

L: Si, es esa lógica. No hay ningún estudio que demuestre que esto es más bueno que 

lo otro, eso es importante saberlo. Lo que se dice es que esto genera competencia a la 

interna y mejora la calidad educativa. Acá los padres tiene el voucher para pagarle al centro 

educativo, entonces la familia elije.  

M: ¿Eso es sólo para centros como Providencia o para cualquier liceo? 

L: El proyecto de Bordaberry dice que es para cualquier liceo. No hay ningún estudio 

en el mundo que hablara de que esto es bueno. Porque después lo que dicen que pasa es que 

se mercantiliza el sistema educativo, entonces empieza a polarizarse, los que tienen más 

van a los mejores y lo que tienen menos, a los peores. O los que tienen más capacidad de 

elegir van a los mejores. Y después está todo el tema de los docentes, ahí la quedan. Pero 

hay una movida de los vouchers. 

V: De los otros liceos que hay, ¿sabés si hay alguno que replique algún modelo? 

L: No. Impulso tiene mucho que ver con eso de los charters schools. Ellos viajaron y 

trajeron ideas. ¿Escucharon hablar alguna vez del milagro de Harlem? Es un charter 

school, gente vulnerable (que no es el mismo vulnerable que acá), los peores índices 

educativos estaban ahí, y se instaló esa escuela y ahora tienen índices superiores a todas las 

mejores escuelas de EEUU. Es como el modelo a seguir. 

V: Otra pregunta que tiene que ver con el tema de financiamiento. En algún 

momento nos nombraste algo de un trámite de una solicitud de INAU para el Centro 

Juvenil. ¿En qué quedo eso? 

L: Lo aprobaron, pero todavía no firmamos el convenio. Oficialmente me dijeron que 

el director ya firmó. Estaban tratando de sacar varias cosas juntas y en breve nos va a 

llamar para firmar convenio por 50 chiquilines. Ellos te pagan 6 unidades reajustables por 

chiquilín por mes, son unos 10 mil dólares. Esa plata está asociada en cosas concretas, pero 

hay otra parte que podés usarla como vos quieras. 

M: Ahora quedaría el Club de Niños financiado por INAU y gran parte del 

Centro Juvenil también. 

L: Club de Niños por INAU y todo el Centro Juvenil financiado por INAU. Fíjense, 

Jubilar tiene convenio por 30 y nosotros tenemos, de arranque, convenio con 50. 
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M: ¿Pero es sólo para el Centro Juvenil o es para el liceo? 

L: Es para todo. 

M: En la inauguración del liceo, Diego Bonomi dijo que habían comprado el 

terreno de al lado para hacer un centro deportivo. ¿Quién les dono plata? 

L: Gente nos donó el terreno, gente nos donó plata, privados que pusieron. 

V: ¿Y para el año que viene va a estar funcionando el Centro Deportivo? 

L: No sé, ojalá. Primero ahora con la plata tenemos que terminar de construir todo el 

liceo y la idea es hacer después un salón multiuso, para comedor y otras cosas que ahora 

estamos “pingponeando” con el Club de Niños. Hoy los chiquilines usan las canchas de en 

frente. 

V: O sea que no es vital. 

L: No pasa nada que usen las canchas del club un año más, porque ellos hacen 

educación física de mañana, y de mañana no hay Club de Niños. Estamos hablando con una 

empresa, hay un papá de una chiquilina del liceo que trabaja en una empresa de la zona, y 

habló con su jefe y le propuso hacer una actividad de voluntariado corporativo, la idea es 

que vengan y limpien el terreno, y por lo menos que los chiquilines lo usen como recreo y 

espacio verde. Yo estoy hablando con un hombre que tiene una empresa de parquización y 

paisajismo, para ver si nos quieren hacer el parque. Si salen esas dos cosas no vamos a 

tener cancha, pero vamos a tener un parque divino para jugar. 

V: En los tipos de comunicación que ustedes hacen, ¿cuáles son los enfoques y 

los objetivos que tiene? 

L: Para mi habría tres niveles. El interno (la comunidad educativa donde el objetivo 

es formar y fortalecer la comunidad como tal) y ahí entra informar, motivar, fidelizar, son 

las grandes líneas, reforzar la identidad del centro educativo, con el equipo, que pueda vivir 

la misión, internalizar la identidad. Después el voluntariado, gente que están ahí pero están 

con una pata adentro y una afuera, entonces hay que trabajar con la motivación, y en 

generar conciencia crítica. Los voluntarios que tenemos hoy son voluntarios futuros líderes 

donde decidan estar, están estudiando, tienen una situación socio económica muy bien, 

potenciales agentes de cambio. Pararse desde ese lugar para generar formación, reflexión, 

cuestionamiento. Y un tercer nivel, que es lo externo, y cómo generar denuncia. Hay dos 

grandes patas, está el generar apoyos, y el gran objetivo es generar financiamiento o captar 
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voluntarios y potenciales donantes, y después, por otro lado, posicionarnos como centro 

educativo de referencia. Y ahí me parece que entra, por un lado, generar contenidos, que 

ojalá Providencia sea, en algún momento, actor de referencia dentro de la educación  como 

ejemplo en algunas cosas. Parte de aportar el granito de arena, es generar conocimientos 

para la educación, en la academia. Estamos haciendo una investigación de impacto con 

Jubilar, Impulso no sabemos si va a querer participar. La realidad es que Impulso se puede 

pagar su propia encuesta, pero no tiene una cantidad suficiente de alumnos como para 

realizar este estudio. La diferencia es que nosotros para pagar la investigación la tenemos 

que remar mucho más, probablemente podamos pagarla si queremos, pero implica un gasto 

salado. Porque además la idea es hacer una encuesta de impacto longitudinal, el chiquilín 

que entra ahora en 1° le hacés un seguimiento hasta 3°, y cuando egrese un año más en su 

otro liceo. Él y su familia, con un grupo de control y con un grupo estudiado. El otro tema 

es qué pasa con los resultados, por ejemplo, si a Impulso le va mejor que Jubilar, Impulso 

va a salir a decir que son mejores. Nuestra idea  y postura, junto con Jubilar, es movernos 

más como bloque, comparémonos nosotros o con nosotros mismos para mejorar, o con 

otros. Cuando planteamos firmar un contrato de confidencialidad, Impulso dijo que no 

sabían si querían estar. Pero bueno, con Jubilar dijimos de hacerlo seguro y de alguna 

manera no es decir “Providencia es mejor que otro” (…). 

V: ¿El departamento de desarrollo institucional estuvo desde el principio? 

L: No, existió a partir de mí. En 2011 entró Fabián, que hoy es el director del liceo, es 

abogado y trabajaba en Guyer&Regules, se fue a Los Pinos y trabajó un año en recaudación 

de fondos, solamente en vínculo con las empresas, y después a Providencia. Él es del 

movimiento, entonces ya conocía Providencia, y cuando se abrió esta posibilidad de 

comenzar a trabajar en esto, arrancó el departamento. En el 2012 entré yo y ahí cambiamos 

un poco el enfoque, porque venía de la experiencia de Techo, que estaba encargada de 

comunicación interna, entonces llegué y no había página web, no había nada. Y después 

todo el tema voluntariado, a mediados del 2012 Fabián se cambió al área más educativa, 

que era en lo que él quería a trabajar, como educador en el Centro Juvenil, y ahí 

estructuramos el área. Al ser dos, nos permitió abarcar más cosas que no tenían que ver sólo 

con las empresas, como por ejemplo eventos, y a fines de 2012 estructuramos un poco más 

las áreas dentro del departamento. A fines del 2013, cuando hicimos la planificación 
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estratégica, lo pulimos más, y por eso se determinó que Elena entrara. El Departamento de 

Desarrollo Institucional tiene tres áreas: comunicación, desarrollo de recursos (porque es 

más que fondos), y después talento humano. Desarrollar los talentos, y ahí trabajamos 

mucho. La idea es que pueda incorporar alguna persona de comunicación, y tener como ese 

rol de coordinar. Una persona que esté enfocada en la comunicación, y Elena más recursos. 

Y yo, dentro de la coordinación, los vínculos institucionales, los proyectos y en talento 

humanos. 

V: Otra pregunta pendiente es que iban a hacer un Plan de Desarrollo 

Institucional. ¿En qué está ese tema? 

L: Eso sería talento humano, eso sería hacer una manual de inducción, para todos los 

que trabajan en Providencia, que tengas cosas para evaluar durante el año y vayas viendo 

cosas que te sirvan, para dónde quiero crecer; y lo otro, que estamos trabajando de manera 

artesanal, es en fortalecer algunas cosas. Como Luis ahí juega un rol muy importante en 

esto del desarrollo personal, él acompaña a cada persona, sobre todo a sus cargos medios. 

Que piensen proyectos y los lleven a cabo (…) Hay apertura y está pensado que haya gente 

y acompañe esos procesos, acompañarte en cosas que te motivan. 

M: Lo que estábamos hablando de la medición de resultados, ¿qué tenían como 

resultados? ¿qué es bien el seguimiento que hacen? 

L: Desde el 2010 estamos haciendo este proceso de medición. Pero desde 2013 se 

incorporó al equipo Lucía, que es economista, que trabaja en el INEED (Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa), se formó en eso. Ella trabajaba en la Católica y en el Ceibal. La 

contratamos para trabajar algunas horas en esto de repensar la evaluación. Fue tremenda 

incorporación, y ahí cambio un poco, porque antes aplicábamos algunas pruebas, teníamos 

algunos resultados pero ¿cómo te comparas? Porque no tenés datos liberados de Primaria, 

entonces lo que hicimos fue diseñar pruebas que evaluaran específicamente los contenidos 

que trabajan en Providencia. Se diseñó la propuesta curricular de Providencia. Entonces la 

idea es trabajar en base a competencias y no solamente a contenidos. Los chicos trabajan 

con contenidos en la escuela, pero después no saben qué hacer con eso básicamente, o 

muchas veces no lo logran incorporar por los tiempos. La idea es fortalecer competencias, 

para que ellos puedan incorporar el conocimiento en la escuela y obviamente trabajar en 

base a conocimientos (…) Y después, obviamente, la maestra del aula trabaja contenidos 
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que tienen que saber. Y en investigación lo que hicimos fue agarrar esos contenidos, que ya 

están diseñados, y armar las pruebas en base a  esos contenidos. Lo que hicimos fue pedirle 

a ANEP que nos integrara en las evaluaciones en línea. Primaria hace todos los años las 

pruebas, que se hace por la Ceibalita, se diseñan. O sea, vos entrás a la plataforma y tenés 

un montón de ejercicios y armás tu prueba a tu medida, y los chiquilines entran desde su 

Ceibalita, hacen la prueba y después te saca todo, las estadísticas de en qué se equivocaron, 

por qué se equivocan, por qué le erran en el razonamiento. Las aplicamos a principio de año 

y las vamos a aplicar a fin de año, nos vamos a comparar con nosotros mismos. Lo que 

nosotros trabajamos como impacto. Después aplicamos algunas pruebas estandarizadas, 

que eso sí te podes comparar con el resto. Y diseñamos unas pruebas CEA para el Liceo. 

Lo de las pruebas CEA lo hicimos por primera vez el año pasado con el Club de Niños. Y 

lo otro que vamos a incorporar este año, es un modo de encuestas de satisfacción, una 

evaluación cualitativa 360º, las familias evalúan el centro educativo, los niños van a evaluar 

a sus referentes, los docentes van a evaluar a los alumnos y a sus jefes o referentes, los 

voluntarios van a evaluar a su coordinador de voluntariado y la tarea, y así con todo. Eso lo 

vamos a aplicar ahora, las familias ya lo hicieron, eso es algo que por lo general no se 

incorpora pero que tiene información cualitativa que es subjetiva, que te sirve para cambiar 

algunas cosas. Como es anónimo, hay pila de cosas que te salen. Y en cuanto a resultados, 

lo que identificamos sobre todo es sobre las mejoras. Es difícil atribuirlo sólo a 

Providencia. Un cambio bastante radical en cuanto a la repetición, en el centro educativo 

repitió, los últimos dos años, el 3% y estamos hablando de que en Primaria repite en 

general el 6% y en Secundaria el 40%. En el club de niños hay mejoras en Matemática y 

Lenguaje, y en la relación. A principio de año, el 70% de los chiquilines en lenguaje y 74% 

en matemáticas no alcanza los niveles adecuados a su grado escolar, y a fin de año el 71% y 

72% los alcanza. Pero yo creo que este año vamos a tener resultados un poco más 

específicos, porque la investigación está diseñada específicamente a los contenidos que se 

trabajan en Providencia. Lo que mejora mucho es el nivel de lectura, la velocidad lectora, 

que es fundamental para el futuro.  El 96% de los niños mejora su rendimiento escolar. 

M: Ya nos comentaste un poco del plan de voluntariado. ¿Esperan ampliar el 

espectro para este año? 
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L: Para el año que viene seguro, porque si tenemos 120 gurises vamos a tener que 

ampliar el espectro. Pensamos hacerlo en agosto, hay muchos voluntarios re motivados. El 

gran desafío es, de acá a fin de año, fidelizar, porque los necesitamos para el año que viene. 

Porque este año tuvimos una propuesta muy buena, los talleres estaban muy buenos, pero 

hay cosas para cambiar, ya nos estamos cuestionando si los talleres van a ser un juicio en el 

carnet. La propuesta no puede bajar de calidad de lo que es ahora, tiene que subir, con esto 

del Centro Juvenil capaz nos va a permitir sumar a una persona que esté como coordinador 

de voluntariado, porque ahí hay mucho trabajo para hacer, el voluntario tiene un rol que es 

casi como los del equipo.  

 

7.2.2.h. Entrevista 8: Ignacio Estrada 

Temática: Liceo Jubilar 

Nombre de los entrevistados: Ignacio Estrada (I) 

Entrevistadores: María Labadie (M) 

Lugar: Liceo Jubilar 

Fecha: 04/07/2014 

Presentación: El objetivo de esta entrevista fue conocer los principales aspectos de 

funcionamiento del Liceo Jubilar, su historia, sus vínculos con otras organizaciones y 

actores del gobierno, aspectos relativos a su financiamiento y su comunicación. 

 

M: Jubilar es una organización que depende de la Iglesia Católica y que a partir 

de una necesidad que se vio en el barrio y de la visita del Arzobispo se fue creando 

toda la idea y el plan, y empezó a funcionar hace como diez, doce años. 

I: Sí, exacto. Es exactamente como dijiste, el Obispo vino, los vecinos del barrio le 

dijeron que faltaba un liceo; ya hay unos sacerdotes acá que son los que están en la Gruta 

de Lourdes, que le dijeron que habían detectado esa necesidad. Entonces ahí se empezó a 

mover, el Obispo consiguió una donación del exterior para hacer la construcción. En el 

2000 vino, en el 2002 quedó pronto como para empezar a funcionar. Después con los años 

siempre fue creciendo, empezó teniendo tres salones, donde era una clase para primero, una 

para segundo y otra para tercero, y después con el tiempo se fueron usando algunos lugares 

que no eran para salones, entonces ahí se hicieron dos primeros, que después pasaron a ser 
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dos segundos y después dos terceros, y quedaron los seis grupos que hay ahora, unos 30 y 

algo de chicos por clase. Con el tiempo se fue agregando, hace cuatro años, un programa 

que se llama “Espacio de Permanencia y Acompañamiento”, que le consigue becas a los 

chicos en otros liceos de Montevideo: Pastorino, Misericordista, Seminario, para que sigan 

estudiando de cuarto a sexto. 

M: ¿Y nunca tuvieron planes de extenderlo? 

I: No planes concretos. Se ha hablado muchas veces, de si hacer más, acá 

internamente. La última discusión que tuvimos al respecto, hace más de un año, hablamos 

de potenciar el programa de cuarto a sexto en otros liceos, porque ahí hay una parte que 

está la parte educativa, pero después está toda la parte de salir del barrio, de generar 

contactos, que no se lo da si se quedan acá. Y también hay otra parte: muchos de los chicos 

dicen como que el Liceo Jubilar tiene mucha estructura, muchas reglas, todo, y también les 

da aire, cuando sos adolescente, y decís “no, quiero cambiar de lugar, quiero ver otras 

cosas”. Entonces también por esa parte es que la idea es crecer hacia fuera. Y después hay 

una tercera parte que es el Liceo Para Adultos, que también empezó hace tres años. Y es 

para adultos sobre todo del barrio, que quieren hacer Ciclo Básico en un programa 

intensivo de un año. Entonces se hace más a base de competencias, de conocimientos, de 

proyectos, cosas así, como para hacer un programa más intensivo. Entre los tres programas 

hay 400 alumnos. 

M: Cuando surgió el Jubilar, ¿se tomó alguna experiencia que haya en el 

exterior y que hayan detectado que sea exitosa? 

I: Yo no estaba en ese entonces, no me consta que se haya hecho. Lo que se usó 

fueron experiencias de instituciones educativas privadas pero pagas, en Montevideo mismo. 

Lo que cambió más fue la forma de financiamiento, porque se mantenía con donaciones. Al 

principio el Jubilar era más un “liceo tradicional”, un horario limitado, venían y se iban, y 

con Gonzalo Aemilius como director, a partir del 2005, él empezó a ver cosas como que si 

salían temprano e iban a la casa, los padres de repente estaban trabajando, o si se quedaban 

en la calle, no tenían estímulos positivos. Y ahí fue agregando nuevas cosas, programa de la 

tarde, talleres, etc., sábados de mañana también, un montón de cosas como para hacer algo 

más integral, y ahí pasó al modelo que se conoce ahora.  

M: Y el público al que están dirigidos es principalmente la gente de acá. 
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I: Sí. En Casavalle hay cuatro liceos. Está Impulso, Jubilar, hay dos públicos. Y cada 

año, de las 22 escuelas que hay, terminan unos 1200 chicos de estudiar primaria, y hay 

espacios acá en el barrio sólo para 300. Entonces hay muy poco, por eso la idea es enfatizar 

el barrio. Aparte es el barrio con mayor pobreza de Montevideo. 

M: ¿Cuál es el vínculo que hay con otros centros de educación pública de la 

zona? ¿Hay como alguna complementación, se trabaja en conjunto para ver cuáles 

son los chicos que van a venir, qué dificultades tienen, o cuál es el perfil? 

I: Hay dos canales. Uno informal, que es de conocer a Impulso, al CADI, a Los 

Pinos, a otros lugares, y de repente queda algún lugar libre a principio de año, “che, ¿tienen 

algún chico para mandar?”, cosas más informales. Después la parte más formal, hay una 

cosa que se llama la Red Casavalle, que incluye a ONGs. Ahí va el asistente social que 

tenemos, y los asistentes sociales de las diferentes organizaciones, y son charlas más 

generales, no es un trabajo operativo. En el barrio hay muchas organizaciones, pero no hay 

mucho trabajo en conjunto. Porque cada organización abarca mucha cosa. O sea, el Jubilar 

ya es un mini mundo, viste que entre Ciclo Básico, Liceo para Adultos, el horario muy 

extendido, se hacen campamentos, se hace tanta cosa, que es muy difícil, en esa vorágine 

del día a día, sacar la cabeza y ver. Y aparte otra cosa, por ejemplo, hay escuelas, algunas 

escuelas como la Obra Banneux. Niños con Alas financia chicos para que vayan ahí. Y 

Niños con Alas vino una vez y nos dijo “nos gustaría que más chicos de Banneux vayan 

para ahí”. Y nosotros vemos que son de los que tienen mejor educación en la zona. Pero 

como es un sorteo para entrar, también eso hace difícil el tema de generar vínculos, porque 

vos a nadie le podés prometer “voy a tomar tantos chicos de tu institución”. Por eso es que 

no se termina de armar realmente lo que podría ser un ciclo de que entran en el CADI 

cuando la madre está embarazada, después van a Banneux, y después vienen para acá. No 

funciona eso, y aparte nosotros, más allá de que se hace por sorteo, se busca que los chicos, 

sean de la zona, que vivan bajo el nivel de pobreza, y se visita a las casas para comprobar 

eso, y que no tengan más de 14 años. Entonces también por eso muchas veces los que van a 

Banneux u otros lugares, de repente están más desarrollados, y acá se busca mucho trabajar 

con los que están en peores condiciones.  

M: Claro. ¿Cómo se ve la relación con las instituciones públicas?  
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I: En la zona es más escuela por escuela. Hay una diferencia de nosotros con 

Providencia, que tiene apoyo escolar, entonces eso necesariamente te genera una relación 

con las escuelas que nosotros no tenemos, porque solamente tomamos en 1º según sorteo. Y 

el vínculo formal, o concreto que se hace es, en etapa de inscripción se va a las escuelas, se 

les pide a las maestras o directoras que difundan. A veces las directoras mismas, o una 

maestra, no quieren difundir, por el tema mismo de manejar la desilusión de los chicos si 

no entran, por eso es que depende mucho.  

M: Claro. Y con los liceos, ellos capaz que pueden entender que hay una 

competencia, que hay más alumnos que quieran venir al Jubilar que los que quieren ir 

a liceo público. 

I: No, eso no. A nivel liceos hay cero contacto. Lo único que hay contacto es con 

Impulso porque tiene un formato parecido. Pero con liceos públicos en realidad no, porque 

no hay, no se tocan mucho. Si vos pensás, ¿dos liceos públicos tienen contacto entre ellos? 

Seguramente no lo tengan. Entonces, como no tenés muchas cosas para hablar, no hay 

mucho contacto. Con Impulso sí, por un tema de formatos parecidos, gente en común que 

apoya, entonces los conocemos; o el Intendente (es encargado de donaciones de acá), lo 

conoce al de allá, entonces va material. 

M: Y, además de la Iglesia Católica, ¿hubo alguna otra organización que 

participó en la creación del Jubilar, o que actualmente esté vinculada fuertemente?  

I: No. En su momento fue la Iglesia, y después tenés una incidencia de cosas de 

afuera, por ejemplo, el Ceibal, fundación [no se entiende], mucho voluntariado. De repente 

no es que ciertas organizaciones que vienen en bloque, pero sí muchas iniciativas que 

tienen entrada acá adentro. Voluntarios y empresas que colaboran y hacen jornadas de 

apoyo; hay muchísimo contacto con el exterior.  

M: ¿Hay algún método pedagógico en el que se sustente lo que es la propuesta 

educativa del Jubilar? 

I: Yo no soy educador, entonces no soy el más experto en cosas educativas, pero, no 

hay un método. No, acá no es que haya un método, empezó como liceo y fue creciendo, 

creciendo… Claro que no en un vacío, en el sentido que trabaja el Seminario o en otros 

liceos católicos como el Sagrada Familia, son los mismos los de AUDEC, que es la 

Asociación de Educación Católica. Hay muchísimo contacto, pero no es un método. 
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M: ¿Tienen algún sistema de evaluación de resultados, algo sistematizado, 

métodos de control de cómo ha sido la evolución de los alumnos, y también las 

diferencias a medida que fue creciendo también el liceo? 

I: Está en proceso. El Jubilar tiene 10 años, que parecen bastantes pero no es tanto 

como todo lo que fue pasando estos años. Esto de EPA empezó el cuarto año, el liceo para 

adultos en el tercer año. Todos los años se ha ido creciendo, y recién el año pasado 

incorporamos una persona que pueda mirar más en frío los resultados generales, ver qué 

funciona y qué no a largo plazo. Ahora lo que estamos desarrollando, tenemos un software 

que te da las notas en un instante, pero estamos pasando a un trazado de información en el 

tiempo. También el año pasado incorporamos por primera vez a una persona que es 

encargado de ex alumnos no becados, para ver qué están haciendo. Ahora tenemos chicos 

en facultad, y nos preguntamos: “los que terminaron tercero acá y siguieron becados con 

nosotros, ¿cómo les va? ¿siguen facultad o no? Los otros, ¿siguen facultad o no?”. Todo 

eso es bastante nuevo, porque, pasa cuando hay un modelo tipo, primeros años 

complicados, Uruguay saliendo de una crisis importante, después 2005-2007 dicen “la 

institución tiene que cerrar, no tiene plata”, empieza a caer la plata, empieza a organizarse, 

a crecer mucho. Ahora está más tranquilo, tanto en plata como en gente, porque también el 

espacio lo limita, entonces ya no hay ese deseo de “vamos a seguir creciendo, creciendo”, 

hay esa cosa de “bueno, llegamos hasta acá, empecemos a mirar más para adentro y a 

repasar todos los resultados”. 

M: A priori, ¿hay algún dato que se haya arrojado de eso, por ejemplo, “los 

alumnos del Jubilar tiene resultados superiores en lengua que los de los liceos públicos 

de la zona”, o cosas así, o no hay nada establecido de eso? 

I: Mirá, lo que es comparación con liceos públicos, la información que tomamos es la 

que sale en los anuarios, no nos interesa mucho esa comparación. La comparación es más 

interna nuestra, cómo nos fue el año pasado. Si queremos saber cuál fue la repetición, en 

dos segundos nos fijamos, pero ¿qué nos aporta? Nos aporta Impulso de repente, que tiene 

súper intensivo las tardes, que es algo nuevo, diferente, podés aprender cosas. Pero esos 

liceos son liceos típicos, entonces no tienen tanta cosa diferente. De repente, el Seminario, 

o esos lugares que tienen buena calidad educativa, de esos lugares sí aprendemos y 
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comparamos. Si tenemos que hacer un sistema, revisar el tema de pago a profesores, 

salimos a preguntar a esos lugares.  

Los alumnos acá entran con un retraso grande de conocimiento, de dos o tres años en 

promedio, y después se nivela. Primero se hace una intervención muy fuerte con 

psicopedagogas y se busca nivelarlos para que estén, cuando salgan de acá, en un promedio 

de Uruguay. No están por encima de la media, pero están en un promedio. Viniendo de 

barrio carenciado, donde sólo el 5% de la gente termina el liceo, o sea, muy poca gente 

estudia, el llegar a un promedio es un salto muy grande. El tema es que ahora estamos 

empezando a ver, con más tranquilidad, cómo hacemos para empezar a ir más arriba. 

Empezar a hilar más fino. Lo otro que vemos más en la interna nuestra es que los que 

siguen becados tienen mucha más probabilidades de terminar el liceo e ir a universidad que 

los que no, por eso estamos viendo de tratar de reforzar la parte de 4º a 6º.  

M: Sí, pero a nivel comunicacional viste que a veces es como que, decir, “el 

Jubilar tiene tasa de repetición cero”. 

I: Primero de todo, no es cero, la tasa no es cero. Muchas veces se ha dicho y no. Yo 

no vine acá a estudiar y en mi colegio tampoco era cero, es normal que haya. 

M: No, eso en ningún lado. Pero de haber algo que digas “bueno, esto es súper 

destacable”… 

I: Nosotros tratamos de mostrar resultados de repetición y deserción, lo 

comunicamos, pero nunca nos comparamos con públicos, pero por el tema que vos 

hablabas: que ya que hay gente que tiene resistencia, encima compararte es de baboso. No 

queremos generarnos problemas. ¿Qué cosas comunicamos? Más historias de superación, 

tenemos un boletín mensual, y buscamos mucho contar cosas que estamos haciendo, tipo 

programas de deportes, cosas que muestren movimiento que no sea solo de clase sino 

contar cosas diferentes, mostrar historias de éxito de alumnos, o chicos que hicieron los seis 

años y ahora son voluntarios acá. Personalizar más, más que mostrar esas estadísticas 

generales que a veces son frías. La gente se mueve mucho más por lo emocional. 

M: Y en lo que es el vínculo con la comunidad, con el barrio y eso, ¿cómo se 

manejan?¿Cómo está visto el Jubilar desde Casavalle? 

I: Es variable. O sea, Casavalle como es muy grande, en realidad lo que tenés más 

contacto es con el micro mundo que estamos nosotros. Con Casavalle amplio, el contacto 
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que tenés son los alumnos que vienen para acá, y eso es un contacto familia a familia, y ahí 

tenés una aceptación muy alta porque a la gente le gusta el liceo. Después, lo que es el 

barrio, tenemos de todo, la mayoría de la gente está a favor. El problema es más tipo 

vandalismo, que pasa en todos lados. Pero la gente que molesta no es un tema de “no me 

gusta el Jubilar”, no. Si hubiera acá una fábrica, y pudieran jorobar, también. Lo único que 

hay a veces es gente, de esa que Ricardo el Director hablaba, y que robaron algo, y encaró a 

alguno, como que esa media, “ustedes tienen y nosotros no”. Se justifican de esa forma. La 

asistente social tiene contacto con la gente del barrio pero no es algo muy sistemático, 

porque el contacto lleva mucho tiempo, es muy absorbente, hay muchas historias de vida, 

muchas veces complicadas, entonces también muchas veces hemos debatido “bueno, 

¿cuánto hacemos teniendo a 400 personas que vienen acá todos los días?”. Excepto los 

adultos que vienen tres veces por semana, los otros vienen todos los días y les das de 

comer, desayuno, almuerzo, ya tenés un programa tan intenso, tantas complicaciones, tantas 

historias de vida, que las asistentes sociales están hasta acá, entonces eso te dificulta. 

A veces nos ha pasado esa tentación a salir a hacer mucho. La gente que trabaja acá 

es muchas veces gente muy propensa a ayudar, entonces a veces querés salir y querés hacer 

más, y no podés. Nosotros mismos a veces como que decimos “tá, no podemos seguir ahí”, 

porque el Jubilar es puertas hacia adentro, la gente nos dona para esta institución y para 

chicos que vienen, y si no, no nos va a dar el tiempo para abarcarlo, tampoco somos 

honestos con los donantes, porque estamos gastando haciendo otras cosas. Lo que sí 

hacemos, de repente más hacia fuera, por más de que es comunidad de acá, hay un proyecto 

que se llama “Proyecto Belén”, que se hacen arreglos a casas de ciertas familias de alumnos 

que están en una situación muy complicada de vivienda. Eso es afuera, en la casa de las 

familias y todo. 

M: Pero son de los alumnos, no es que en el barrio te ponés a arreglar las casas. 

I: No, es que este barrio necesita una inversión y un programa tan, tan amplio, que no 

lo hacés con un Jubilar ni con todas las ONG del barrio, acá –y es una opinión más mía–  

necesitás que el Estado te ponga plata… 

M: Y después, otro punto aparte, del tema del financiamiento. Ustedes trabajan 

sobre todo con donaciones de empresas, o de particulares, o también tienen convenio 

con INAU, ¿cómo es? 
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I: Sí, todo eso. Para 2013, 48% de donaciones fueron de empresas, INAU fue como 

un 10% y el resto fue algunas fundaciones tipo Telefónica Pro Niño, alguna otra, personas, 

individuos. Entonces, tenemos como varios públicos diferentes para pedir donaciones.  

M: ¿Tienen algún programa de recaudación de fondos? 

I: Hay algunos eventos. En abril hicimos un desayuno para comentar resultados del 

2013, en junio hicimos un evento en el World Trade Center que se llamaba “El futuro de la 

educación”. Hacemos algunos eventos como para la gente contactarla y que no sea siempre 

pedir plata, sino invitarlos y devolverlos. Después, a fin de año hacemos un informe anual 

que mandamos. Pero evento de recaudación, tenemos un torneo de golf que el Club de Golf 

hace años nos da el fin de semana del 12 de octubre, y nosotros lo que hacemos es, 

vendemos el sponsoreo de hoyos a empresas; y después, no hemos hecho cena y eso porque 

en realidad Providencia, nosotros conocemos, no tenía los beneficios fiscales para 

empresas, que ahora los tiene. Entonces era tipo “tá, no los tienen, vamos a dejarle la cena 

para ellos”. 

M: Y los aportes estatales, ¿cuál es la importancia? Y también capaz que el 

vínculo o el deseo de generar más aportes, me comentabas recién que era un 10%... 

I: 10%, pero en realidad es un número mentiroso. Porque vos tenés INAU, que es 

plata que te dan directo. Pero después, las donaciones con beneficios fiscales, vos considerá 

que una empresa te dona $100, el costo neto para la empresa son $19, el resto es impuestos 

que hubieran pagado pero que se evitan, entonces es un apoyo indirecto. O sea, entonces, el 

apoyo, sin dudas, es una posibilidad que te da el Estado. A la misma vez, para el Estado 

esto es algo positivo porque vos tenés acá un centro que el 100% del beneficio es público, 

del barrio, lo que sea, y ellos no bancan el 100%. Entonces es una situación de ganar-ganar. 

M: ¿Y hay alguna proyección de hacer un trabajo para aumentar los beneficios, 

el apoyo a nivel público que tiene el centro? 

I: No… Una opción sería que el INAU, que apoya a 50 chicos, apoye más, pero no es 

que estemos ahora metidos en eso. No estamos, activamente, buscando más apoyo del 

Estado. Queremos estar diversificados. Por ejemplo, hay un modelo, el de UNICEF, que 

tiene 14.000 personas que donan con números de ANTEL, 0908, que llamás una vez y 

después te queda. Entonces, queremos tener la diversificación, tener un apoyo y beneficio 

fiscal, y después tener una base de gente amplia. Porque, ¿qué pasa?, si viene una crisis, el 
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beneficio fiscal te lo puede dar una empresa que tenga rentas, que tenga ganancias, porque 

si tienen pérdidas no pagan impuestos, y tampoco el beneficio fiscal les cambia. Entonces, 

ante una eventual crisis, sabiendo que el apoyo de empresas puede caer mucho, queremos 

tener bien armado… 

M: Claro. Y en cuanto a lo que es el vínculo con los otros liceos privados-

públicos, Providencia, Impulso, ¿cómo se manejan? 

I: Sí, ahora hay otro que se llama Artigas… 

M: En ese sentido, ¿cómo se manejan?, ¿cómo trabajan?, ¿es tipo un “clúster”, 

por así decirlo, o son más bien independientes y dada una eventualidad sí se acercan? 

I: Mirá, todos han venido acá a aprender. Impulso vino durante un buen tiempo, 

Providencia también, vino bastante, el otro liceo católico no vino. El de Paysandú, que está 

por abrir también ha venido. A todos los conocimos, simplemente porque el Liceo Jubilar 

empezó un poquito antes. Después como “clúster” armado, todavía no. Hay mucho vínculo 

pero más informal. Todavía, siendo muy nuevo, no se ha armado como un “clúster”. Me 

parece que todavía está muy incipiente, y ellos mismos, Impulso lleva un año y medio, 

Providencia recién empieza, entonces claro, creo que con el tiempo eso se va a organizar 

más. También hay que ver qué tanta vida tiene esto, vos cuando te presentás para los 

beneficios fiscales tenés que presentarte, tenés que aprobar. Últimamente el MEF ha abierto 

bastante la cancha, pero hay que ver, si el próximo gobierno, sea quien sea, busca este 

camino o dice “vamos a limitar esto”, porque, para mí el principal problema de este modelo 

es el financiamiento. Yo que estoy en el tema, no veo viable que crezca mucho más, que se 

hagan mucho más liceos. 

M: Sí, las empresas son las mismas, la gente es la misma… 

I: Un posible modelo sería lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, en Brasil 

también se hace, que vos persona podés donar plata, y al momento de pagar IRPF, en tu 

saldo anual declarás las donaciones hechas, y son deducciones. Si se pudiera hacer eso, te 

explota el panorama, porque tenés personas, montones y montones, que lo pueden hacer. 

Yo ese camino no lo veo, no se ha hablado, nada. Sacando eso, no veo que en Uruguay 

todavía, la cultura de donación y todo… El Estado es muy grande en Uruguay, entonces 

hay mucha gente que dice “para qué voy a pagar por educación con todo el presupuesto que 

el Estado tiene para educación, esto lo tendría que estar haciendo el Estado”. 
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M: Sí, si ya pago Impuesto de Primaria… 

I: Sí, claro. Por eso el tema del clúster creo que va a depender mucho de eso. 

M: Claro, pero ante la eventualidad. Por lo menos yo creo que hay un montón de 

cosas que es mucho más fácil, o es mejor, conseguirlas siendo todos los liceos yendo 

hacia un mismo camino. Entonces, en ese sentido, vos creés que, de darse una 

situación, ¿existen posibilidades? 

I: En la parte académica, seguro. Sobre todo el tema de trabajar con chicos muy 

carenciados, con familias muy carenciadas, son muchos aprendizajes que se pueden usar en 

común. Después hay una parte que, todos están buscando donaciones. Entonces, este 

trabajo es difícil hacerlo. Idealmente vos decís “bueno, armás un único equipo que busque 

donaciones para varios liceos”. Eso sería lo ideal. Pero uno depende de la Arquidiócesis y 

el otro de Schoenstatt. Tenés diferencias. Son cosas chicas pero es algo muy práctico, 

porque la Arquidiócesis depende del Obispo y Schoenstatt depende de laicos, entonces 

tienen otra flexibilidad. Son muchas cosas que a veces en la parte de financiamiento, que es 

una parte crítica en este modelo, se te complica trabajar juntos. 

M: ¿Y en lo que es las relaciones con el gobierno y todo eso? Ahora a partir del 

“auge” de este tipo de propuestas se empezó a debatir más a nivel político, está el 

proyecto de Bordaberry. Nosotras identificamos que se da una oportunidad, porque se 

está empezando a poner el tema en la mesa, y en ese sentido vemos que es importante 

que haya una determinada posición, porque si vos vas a hacer fuerza con el gobierno 

es mucho mejor tener tres, cuatro, cinco liceos que tienen a más de mil alumnos en 

conjunto, o dos mil. 

I: Sí, claro. El tema es que vos tenés una parte académica que es como cualquier otro 

liceo, inspecciones de Secundaria, todo eso es totalmente normal y no tenés por qué hacer 

lobbying. Lo único que vos tenés acá diferente es el financiamiento y es el tema de los 

beneficios fiscales. Entonces, donde se podría hacer lobbying es en eso. Pero la verdad que 

hasta ahora, en estos años, cada año nos suben a todos el tope, como que el MEF se ha 

portado bien. Muchas veces los clúster surgen de la necesidad. Hasta ahora no ha sido 

necesario, entonces por eso lo que se da son más contactos pero por temas académicos. 

También tenés gente que te apoya en común, por ejemplo, Reaching U, no sé si escuchaste 

hablar alguna vez, apoya a Providencia, nos apoya a nosotros, apoya a otros lugares, y han 
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armado algunas reuniones donde invitan a todas las organizaciones para comparar 

programas, todo eso. Entonces, eso sí sirve. Vos tenés, el gobierno, cabeza de educación 

pública, y después los privados, que a veces hay un problema simplemente de 

individualismo, como que, tiene que tener un beneficio concreto para tener continuidad. De 

repente hay un camino largo, venimos en caminos separados, y Providencia abre el liceo 

entonces se juntan, y después ellos ya se encaminan y hablás de vez en cuando. 

M: El tema con los alumnos ¿cómo funciona? ¿Tienen distintos talleres que van 

los alumnos y pueden elegir, o son obligatorios? 

I: Se hacen en la tarde. Hay algunos que son obligatorios tipo inglés, en la Alianza 

Uruguay-Estados Unidos, y después hay otros que son optativos, que eligen cuál quieren 

hacer. La idea es darles una educación más integral, que no sea todo académico, y aparte 

que tengan actividades. Que no salgan de acá a estar en la nada. O un rato es para estudio 

supervisado, haciendo deberes pero tienen gente mirándolos. Entonces sí, la idea es un poco 

complementar y también que no estén haciendo nada. Porque vos acá en este barrio no es 

como, de repente un chico de otro barrio sale y los padres ya le anotan en clases, o tiene 

lugares lindos para ir, acá no tienen esos estímulos buenos. 

M: Una de las cosas que nos comentaban en Providencia es que el Liceo surge 

porque tenían a los niños esos que salían del Club de Niños y surge el Centro Juvenil y 

después ahí detectan esas necesidades. 

I: Claro. Es que para mí el modelo a largo plazo es, nuevamente, una inversión muy 

grande y tendría que estar el Estado metido de alguna forma. En Estados Unidos en Harlem 

hay un programa que se llama Harlem Children Zone, que te agarran a la madre 

embarazada, y le hacen visitas, y tienen un programa para el nene recién nacido, para 

jardinera, escuela y liceo. Tiene todo unificado el programa. Y eso te sirve por varias cosas: 

porque ya lo conocés de antes, pero después hay una cosa muy básica y muy crítica, y que 

no estamos haciendo acá en Uruguay: es mucho más fácil invertir temprano. Es más 

rentable, porque muchos de los problemas vienen de hace mucho, entonces vos si invertís 

temprano evitás un montón de cosas, y eso es lo que ellos buscan. Yo creo que para estos 

barrios se necesita algo así, circuitos educativos completos. 

M: Y vos, ¿qué oportunidades ves que existan para este tipo de liceos? 
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I: Veo mucha oportunidad y, de hecho, los veo muy importantes, porque en estos 

barrios no podés poner un liceo típico, no creo que sea lo mejor. Entre la gente carenciada,  

generalmente los niños escuchan tres veces menos palabras que en otros barrios. Se han 

hecho estudios de cómo eso condiciona el desarrollo intelectual; ya vienen muy 

sumergidos. Entonces, si vos le das lo mismo que a un chico de Pocitos, lo único que hacés 

es mantener esa brecha. Creo que en este liceo, que le das con un palo en la cabeza, en 

Impulso más todavía, la idea es que terminen liceo iguales que otros. Para mí perfectamente 

puede ser un liceo público y que se haga en un formato parecido, el tema es ese, que los 

públicos estandarizan. 

M: Sí, y es muy difícil cambiarlo además. 

I: Creo que cambiar se puede, porque además hay directoras muy buenas y todo. Pero 

el tema es esa cabeza de estandarizar, tipo en un McDonald’s. Esto no tiene que ser un 

McDonald’s, porque acá precisan otra cosa. 

M: De hecho una de las cosas que nosotras veíamos de la situación educativa es 

cómo, si bien Uruguay a nivel general no está teniendo tan buenos resultados, cómo en 

los quintiles más bajos se enfatizan los malos resultados. Porque hay determinados 

factores comunes en que los alumnos de repente no tienen incentivos, o son el número, 

la rotación de profesores, el ausentismo docente, todas esas cosas que te llevan y que, 

precisamente, estos liceos es lo que no tienen, y que me parece que es lo que se busca 

revertir. 

I: Hay un tema de expectativas, qué espero yo de mi vida, muchas veces son las 

madres las que empujan... Si los padres no estudiaron, eso empuja la vara para abajo, 

porque aparte ya están de repente trabajando en otras cosas y no ven un valor en la 

educación. Es racional, económico, “¿para qué vas a estudiar? No vas a ganar más”. No lo 

ven. Entonces, esa parte más motivacional, de “mirá que si estudiás te puede ir mejor”, es 

importante trabajarla. 

M: O que la necesidad capaz que es más transversal, lo que hablamos recién, de 

ver niños desde chiquitos hasta que se convierten en adolescentes y salen del liceo, y 

capaz que van a facultad. 

I: Uno es una cosa de cobertura y otro es una cosa de calidad. Cobertura es que 

terminan 1.300 chicos y hay menos espacios, necesitás más cobertura. Esa es la parte de 
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“hay espacio para hacerlo, necesitas más liceos”. Porque aparte, si la población uruguaya 

crece mucho en los quintiles carenciados, demográficamente si vos no acompañás haciendo 

más liceos, te van a faltar. El barrio creció mucho, entones si el barrio crece mucho y vos 

hacés sólo dos o tres liceos en diez años, y la población más que se multiplica, cada vez 

quedan más chicos afuera. Entonces es un tema de racionalizar, mirar frío (…) en qué 

barrio se precisan más liceos, y muchos de ellos son carenciados y hay una oportunidad. 

Después lo otro es más la calidad, en el sentido de que es mucho mejor invertir temprano, 

mejorar todo desde abajo, creo que es lo que falta, para que no lleguen los chicos al liceo 

tan sumergidos. Es mucho más rentable hacerlo antes, ahí está todo, la otra cosa más de la 

cadena educativa. Pero son cosas diferentes y complementarias, porque podés hacer las dos 

a la misma vez. Entonces sí, yo creo que este modelo se puede replicar muchísimo. 

M: Y lo más difícil es lo que hablamos de conseguir financiamiento, que es 

donde está la amenaza. 

I: Sí, yo qué sé, si viene el Estado… En los países avanzados se sustentan más con la 

educación pública, porque no es que la educación pública en sí sea mala, si pones más 

liceos con programas de horas extendidas y esas cosas, perfecto. No tiene por qué ser el 

“modelo Jubilar”. 

7.2.2.i. Entrevista 9: Isabel Alende 

Temática: Educación No Formal 

Nombre de los entrevistados: Isabel Alende (I) 

Entrevistadores: María Labadie (M) y Verónica Roybal (V) 

Lugar: Ministerio de Educación y Cultura 

Fecha: 15/07/2014 

Presentación: Isabel Alende es la Coordinadora del Programa Nacional de 

Educación y Trabajo, perteneciente al Área de Educación No Formal del Ministerio de 

Educación y Cultura. El objetivo de la entrevista fue conocer, por parte de las autoridades, 

cómo se integran los proyectos como Providencia a la educación formal del Uruguay, así 

como también cuáles son los pilares de la educación no formal, cómo está conformada, 

entre otras cosas.  
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V: Estamos haciendo la tesis de Liceo Providencia y la idea es preguntarte 

acerca de la educación no formal en Uruguay y la integración con la formal. 

M: Estamos haciéndolo en todo el Centro Providencia, que por un lado tiene el 

liceo, y también el Centro Juvenil y el Club de Niños que están integradas dentro del 

área no formal.  

I: Yo coordino un programa, en la Dirección de Educación del Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC), y toda esta área es el Área de Educación No Formal, que se 

crea en el año 2005, cuando el nuevo gobierno de la presidencia de Vázquez asume. Estaba 

contemplada una línea de una educación más allá de la escuela como institución. Y 

habemos profesionales de la educación que venimos trabajando en educación no formal y 

hay un acumulado muy interesante, en un campo educativo que en Uruguay tiene mucha 

historia, pero no se había institucionalizado como una política que es parte de un sistema. 

La idea que se toma es institucionalizar la educación que pasa afuera de la escuela. 

En realidad, “no formal” no aparece como el término más feliz. Pero el coordinador del 

área Jorge Camors, siempre decía que era lo que aparecía en el programa de la fuerza 

políticas desde el 2005, esto de lo formal y no formal. Ya había educación no formal en 

muchas asociaciones y organizaciones. La primera línea que el área ha desarrollado en 

estos diez años son el CECAP y el PNET como programa. El primero del área de educación 

no formal, y además es el más importante en cuanto a desarrollo y cobertura. En el área de 

educación no formal, asumimos la definición de que son actividades organizadas, 

planificadas, que existe una currícula. No es que en la formal existe y en la no formal no 

existe, se trabaja desde otro lugar. Y el área define tres temas a desarrollar: uno es 

educación y trabajo, otro es educación de jóvenes y adultos, y después en sí educación no 

formal como área educativa en desarrollo. En la Ley de Educación, a partir del 2008, se 

integra la educación no formal como parte del sistema educativo; y después hay otros 

artículos que tienen mucho que ver con la educación no formal. Y después la ley crea el 

Sistema Nacional de Educación Pública, en donde ese crea un Consejo Nacional de 

Educación No Formal (CONENFOR), que no es en el MEC, e incluso en este último 

período ha logrado salir hasta de este edificio. Sale de la costilla del área pero no es, y tiene 

una comisión directiva integrada por la Universidad de la República, la ANEP y el MEC. 

El consejo está trabajando en la definición de una política de educación no formal 
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independientemente del área. El área sigue desarrollando sus políticas educativas. El MEC 

en nuestro país es un ministerio no ejecutor, sino rector de políticas, que eso es algo que 

bastante singular en comparación con la región. Nosotros cuando tenemos que salir nos 

cuesta, primero tienen que entender qué es la ANEP, y que nosotros ejecutamos en un 

ministerio rector. Y de alguna manera el CONENFOR está trabajando en lo que tiene que 

ver con el registro a instituciones educativas de educación no formal. 

El área ejecuta dos programas uno es el PNET, que es una propuesta educativa 

integral dirigida a jóvenes de 15 a 20 años, que tiene un proyecto de centro con una 

metodología y una mirada al aprendizaje orientada a jóvenes que no tienen la educación 

media básica completa y que no estudian ni trabajan en el momento que se conectan con la 

propuesta de los CECAP. En los CECAP el objetivo no es la inserción laboral, como era 

previo al 2005. Definimos que es un programa que busca esto de la relación entre 

educación y trabajo, y no educación o trabajo, y no esta cosa que está muy presente en la 

población, de jóvenes “ni-ni”. Entendemos que los jóvenes sí hacen cosas. Lo que los 

CECAP proponen, es una manera de aprender participando. En el PNET también, porque 

tenemos dos acuerdos con ANEP que venimos desarrollando, pero el área también participa 

del programa Compromiso Educativo, porque tiene una mirada de la educación que se 

complementa con lo que es nuestro compromiso. Participa de Más Centro, que es un 

programa de articulación entre Secundaria, UTU, ANEP e INJU; de la Convención 

Interinstitucional Jóvenes en Red, que es un programa de articulación que tiene un objetivo 

más social de los CECAP. Después los programas Uruguay Estudia, que es de ANEP, 

Banco República, Cooperación para el Desarrollo, Ministerio de Trabajo. Y, desde el 2008, 

cuando se crea el INEFOP, que es el Instituto Nacional de Empleo y Formación 

Profesional, que antes estaba en la delegación nacional de empleo. Dentro del MEC, esto es 

una política de educación no formal, entonces la representatividad del instituto la tiene 

Camors, que es el coordinador del área de educación no formal. Entonces, un poco lo que 

hace es área es, no sólo ejecuta estos dos programas sino que tiene una batería de temas. Se 

trabaja en un escenario que además no es exclusivo del Ministerio, pero el Ministerio 

también es una institución en sí misma muy compleja. Primero que es educación y cultura. 

Educación todavía está la secretaría del ministro, Cultura ya es una unidad ejecutora. A su 

vez, si vos me preguntás, “¿Cultura hace educación no formal?”, sí, claro que hace, Usinas 
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de Cultura, las Fábricas de Cultura, tienen todo una línea de educación no formal. Centros 

MEC, en sí mismo, es otra dirección que también tiene una línea de educación no formal.  

A su vez por la Ley de Educación se crean las comisiones departamentales de 

educación, el representante es de CONENFOR, el cargo es honorario, se le pide a personas 

que estén vinculadas y haciendo educación no formal en territorios. A su vez, y esto es lo 

que yo pienso, sigue conviviendo todo el sistema INAU. INAU tiene en el órgano asesor, el 

CONENFOR tiene como un órgano consultivo, donde también INAU participa, y nosotros 

con INAU co-ejecutamos. Nosotros desde nuestra mirada de la educación no formal no nos 

parece que sea subsidiaria conceptualmente y eso es clave. Para nosotros, desde la 

definición de educación, decimos que los CECAP son centros educativos, porque lo que 

pasa allí es educación, es una forma de aprender en un formato distinto. Lo que pasa es que 

venimos de una tradición educativa propedéutica, el joven que termina Primaria, estudiás o 

trabajás, si querés trabajar vas a la UTU, si querés estudiar vas al liceo. Y después, el otro 

concepto, y yo creo que ahí la educación no formal tiene mucho para dar, que es el de 

trayectoria. Las trayectorias educativas de los sujetos no son lineales, nosotros seguimos 

pensando en una educación por trayecto: a los 14 años tenés que estar en tercero de liceo, si 

no, ya tenés un problema.  

Hay un tema acá que no se dice: al liceo frente a mi casa van todos, porque la 

educación secundaria es universal. Los CECAP no es universal, vos para ir a CECAP tenés 

que tener ciertas características. Yo no conozco mucho estas experiencias, pero lo que sé es 

que también conozco estudiantes de CECAP que quisieron ir y no pudieron entrar porque 

no cumplían con ciertos requisitos de su estructura familiar que los permitiera sostener 

estas experiencias educativas que se muestran como tan exitosas. Me parece como muy 

interesante, creo que han sido también hábiles en poder comunicar de otra manera, que a 

veces el apetito burocrático impide salir. Para CECAP es mucho más fácil muchas más 

cosas. Nosotros articulamos con UTU y Secundaria. Tenemos dos convenios, un convenio 

marco con la ANEP, y uno con UTU y otro con Secundaria. Eso lo venimos  haciendo 

desde 2007. Claro, capaz que no fuimos muy hábiles en decir que hay 600 chiquilines que 

terminaron secundaria gracias a nuestras propuestas. El problema de los gurises de CECAP 

es ese, no son chiquilines con problemas de aprendizaje, son chiquilines que han dado la 

vuelta al sistema. Nosotros trabajamos la distinción entre la dificultad de aprendizaje y el 
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fracaso escolar. La población del CECAP son portadores del fracaso escolar. El fracaso 

escolar es externo; la dificultad es interna (…) no estamos tampoco muy afiliados a esto de 

que la educación no formal es un puente a la educación formal. 

V: ¿Es un complemento? 

I: No. Yo creo que es una transición, porque los puentes son de doble mano. Y otra 

vez ahí es desde donde pensamos esto, desde el concepto de crusher. Nosotros ya 

aprendimos que los chiquilines no van al liceo cuando termina CECAP. Si CECAP no 

empieza a trabajar con el proyecto de vida de cada uno de los 3.000 chiquilines que están 

en la vuelta… Nosotros no hablamos de deserción, entre otras cosas, porque los conceptos 

dicen cosas. Tampoco hablamos de empleo, hablamos del área laboral, entendiendo que son 

habilidades que se desarrollan y que es, ahí nos vamos a Gramsci, el concepto del trabajo 

como factor de desarrollo humano. El empleo es la venta de la mano de obra para recibir 

una retribución (…) hay un valor singular de la educación no formal: se adapta al contexto, 

y esto de los currículos abiertos, descontextualizados y flexibles, que esto no quiere decir 

que yo no tengo una propuesta. Hay evaluación, no sólo es cual, también es cuánto, porque 

lo cuánto nos permite generar información para poder usarla. Entonces, todo eso son 

características de la educación no formal. Y así fuera una cuestión subsidiaria de la otra, si 

lo que tiene que hacer es buscar al pibe para llevarlo al liceo, eso no quiere decir que si vos 

querés ser carpintero tenés que ir a la UTU (…). 

M: En realidad queríamos saber un poco la integración de la educación no 

formal en la educación…  

I: Nosotros lo definimos como complementarios. No como subsidiarios sino como 

complementarios. De hecho, los CECAP integran el Sistema Nacional de Educación 

Pública, son la oferta de educación no formal dentro de la educación pública. Qué va a 

pasar en el futuro, irán al Ministerio, irán al CONENFOR, esa película todavía no se filmó. 

Los tiempos son lentos. Creemos que si se genera conocimiento, si hay un artículo en la 

Ley de Educación, que es el artículo 39 de la validación de conocimientos, que cuando eso 

se reglamente y suceda rompe con esto de los propedéutico y el concepto de trayectoria, 

cualquier sujeto, ni que hablar los gurises del CECAP, se va a poder proyectar hacia una 

continuidad educativa y se le va a validar algo que no aprendió en el sistema, pero todavía 

eso lo tiene ANEP, lo está discutiendo, se está reglamentando, cómo te vas a presentar. 
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También hay que decir que la ANEP es central, todo viene de Montevideo. Nosotros 

tratamos, en nuestro modelo de gestión, de darle autonomía a la dirección, si no podés tener 

un currículo abierto y descontextualizado. Entonces ahí hay todo una discusión a nivel 

político, que los técnicos sugerimos, pensamos, y CECAP ha llegado a eso.  

 Y si no las experiencias educativas privadas, yo creo que sería un buen objeto de 

análisis, que se le pregunte a los padres de un colegio por qué mandan sus hijos a ese 

colegio. No les van a decir porque quieren que tengan determinada formación religiosa, le 

van a decir: primero porque los profesores no faltan, y segundo porque me ofrece y me 

soluciona el inglés. Entonces es eso, son propuestas de educación no formal (…). 

M: Nos reunimos con la gente del Liceo Jubilar el otro día y nos decían que 

Providencia es diferente porque tienen Centro Juvenil, que son talleres, que es 

educación no formal que se integró al liceo, les preguntamos a Jubilar cuál era su 

propuesta, nos decían que tenían de mañana parte áulica y de tarde talleres. No 

reconocen la educación no formal…  

I: (…) En el aprendizaje la clave es el proceso y no el producto, la clave no es si sacó 

5 o 6, la clave es qué aprendió y cómo llegó al 5 o al 6. Yo defiendo el 7 o el 8 y es también 

cómo se lo devuelven, porque ahí entra la otra historia, podemos sentarnos y podemos 

hablar, vos me podés decir, prefiero por ejemplo si mi hija se saca 6 y sabe por qué se lo 

sacó, a que si se saca 12 y no sabe por qué. Yo me preocupo porque me dedico a esto, pero 

el 99% no tiene ni idea y no está mal que no tenga idea, ahí entra la comunicación. La gente 

no tiene idea porque nadie le dice. 

M: También queríamos tu opinión sobre en quién recae el rol de la educación no 

formal en el país y sobre quién considerás tú que debería recaer. 

I: De la parte institucional, me parece que lo que se está haciendo, y otras veces un 

problema de comunicación, si no se está interpretando del otro lado, es lo que se acordó en 

la Ley que es que tiene que haber un organismo rector, porque el INAU –y yo trabajé 

muchos años en ONG– no evalúa los aprendizajes, evalúa las asistencias y cobra por 

chiquilín atendido. Hace nueve años que no trabajo en ningún convenio con INAU, pero 

hasta que yo trabajé, la supervisión (que además se llama supervisión, que mira por arriba, 

no se llama co-visión, que mira con). Primero no se hablaba mucho de educación no 

formal, se instaló una política que todo el mundo parece que hace educación no formal, yo 
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creo que no todo el mundo hace educación no formal, porque no sé si hay un programa (…) 

Lo otro que me parece, y no porque el programa que yo coordino lo haya hecho, es esto de 

las evaluaciones. Yo no conozco muchas evaluaciones externas, capaz que las hay, por eso 

el PNET se va a evaluar la educación no formal, pero me parece que también tenemos poco 

dato de la realidad. Porque si yo, en tanto y cuanto, soy una organización de la sociedad 

civil que tengo los objetivos que tenga y las intenciones que tenga, pero si no doy cuenta de 

lo que hago, hay un problema. Ahora estamos con la tercera evaluación y cada dos años 

tenemos que dar cuenta de los resultados, porque se invierte mucho en este programa. 

Nosotros venimos de hacer un encuentro donde la idea es presentar un documento de 

revisión después de 10 años, porque el 1° de marzo va a haber un ministro de Educación 

distinto y tiene que saber qué hicimos. En este período se hizo esto y ahora vamos a seguir 

con esto. Algunos colegas me preguntan si vamos a publicar la evaluación entera, y sí, nos 

va re bien en 80 cosas y mal en 4 cosas, pero es parte de la transparencia. Entonces, es 

obvio que la sociedad puede hacer lo que quiera y puede trabajar en lo que quiera, pero en 

tanto y cuanto hay recursos del Estado que son de todos nosotros, ahí me parece que se 

entra jugar otro partido. Por supuesto que se puede convivir, y creo que sería espantoso 

para el Uruguay que la educación no formal quede únicamente en manos del Estado, 

porque es como desconocer un montón de cosas. 

M: ¿Por qué la educación no formal parece tener énfasis en los contextos 

económicos más vulnerables? 

I: Esto tiene que ver con los formatos. Por ejemplo, en 2007 se atendía al PANES 

[Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social], se detectó un problema, era una 

población que después no se vio más, hay que pensar si es que no existe o que no llegó 

más. También parece que en contextos más comunitarios se logra captar los que están 

afuera. Acá se trabaja desde la cercanía. 

 

7.2.2.j. Entrevista 10: Luis Arocha 

Temática: Centro Educativo Providencia 

Nombre de los entrevistados: Luis Arocha (L) 

Entrevistadores: María Labadie (M) 

Lugar: Centro Educativo Providencia 
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Fecha: 11/08/2014 

Presentación: Luis Arocha es el director de Providencia. El objetivo de esta 

entrevista fue conocer su punto de vista, más global, acerca de diferentes aspectos que 

hacen al funcionamiento de la organización, desde lo que respecta al trabajo con empleados 

y voluntarios, la relación con las autoridades de gobierno, las perspectivas a futuro del 

centro, hasta su visión acerca de la comunicación. 

 

M: ¿Vos hace cuánto estás en Providencia? 

L: Hace casi 10 años. Ahí estaba el Club de Niños y el Centro Juvenil, que se había 

comprado la casa en frente para darle un lugar a los chiquilines del Club de Niños que iban 

creciendo. Y era la casa de un vecino, que se adaptó para dar tutorías. Estábamos 

atendiendo chiquilines que no estaban necesariamente en el sistema educativo, entonces era 

súper amplio, venía cualquiera. Los centros juveniles casi todos tienen convenio con INAU; 

nosotros nunca tuvimos convenio con INAU, pero le llamábamos Centro Juvenil porque es 

un centro para jóvenes. Al no tener esos fondos de INAU no tenía la estructura que te 

piden. Era una casa abierta para jóvenes, que eran los hermanos más grandes de los 

chiquilines del Club de Niños, o chiquilines que terminaron el Club de Niños y seguían 

viniendo. Yo empecé a venir como voluntario, y un educador que estaba ahí se fue y quedé 

como educador. No había un plan educativo.  

M: ¿Cómo fue la evolución que viste de Providencia en estos 10 años? 

L: Providencia tiene todo una etapa anterior a cuando yo estuve, que venía como con 

el envión de lo que fue los inicios de Providencia. Pero como todo lo que comienza, toda la 

mística de comenzar algo en el barrio, en el container en el jardín de la señora, ese envión 

motivacional se fue perdiendo. Cuando yo llegué justo había que reinventar esa mística. 

Mucha gente que había estado al principio había dejado de venir por temas personales, y 

también muchos chiquilines crecían y como que iba cambiando la población. Ya no eran 

los chiquilines que habían estado en el container original, eran chiquilines que llegaban de 

cero; y después el convenio con INAU, que ya estaba andando. En el 2004 cambió 

muchísimo lo que fue Providencia inicial, porque eso requiere tener que presentar una 

evaluación, una rendición de fondos, y todo eso fue una maduración a los golpes. Entonces 

cuando entré yo, fue redescubrir la identidad de Provi. Armamos una lista de los chiquilines 
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que venían y contratamos a alguien que trabajase con los chiquilines y comenzamos a 

pensar qué queríamos, a escribir los proyectos. También el pedir fondos te obliga a tener 

que escribir y fundamentar. Entonces en 2005 o 2006 entró la coordinadora del Club de 

Niños, hay toda una generación de educadores de esa época. Eso fue una etapa clave, que 

recién terminó hace un año o dos. Ahora estamos arrancando con redefiniciones 

institucionales más claras, que todavía nos falta, pero ahí hay etapas bien marcadas. En ese 

momento se tomaron decisiones en esto de las definiciones institucionales, hace tres años 

dijimos “trabajemos sólo con chiquilines que estén en el sistema educativo formal, 

queremos ser apoyo al sistema educativo formal”. Que no es algo obvio para un centro 

juvenil. Esto te cambia el perfil de educador que contratás, en qué volcás los recursos, 

porque el objetivo es que el chiquilín siga en el sistema educativo. Antes de estas 

definiciones, Providencia quería hacer todo, era ayudar, dar una mano. Esta definición de 

hacer foco en la educación no necesariamente estaba planteada en la época del container, 

esto de que todos los conflictos estructurales que hay en el barrio se solucionan a través de 

la educación. Esto hay que pensarlo a mediano plazo y largo plazo. Hay que tener un 

proyecto, para que el chiquilín que entra en el Club de Niños a los seis años, siga. 

M: Si tuvieras que resumir lo que hace Providencia, ¿cómo lo dirías? 

L: Cuando nació Providencia en seguida se le puso ese lema de “educar para la vida”, 

que justo en 2005, en la época de refundar, pensé que eso de “educar para la vida” era lo 

primero que se iba a ir a la basura, porque era como muy pretencioso. Y si me preguntás 

eso hoy, yo empezaría con “educar para la vida”. Porque tenemos mucho más claro qué es 

esa vida que queremos transmitir y cuidar, y tenemos más claro qué es educar para 

nosotros. Ese “educar para la vida” sintetiza pila, después esto de fomentar una mayor 

libertad en los chiquilines, de poder tomar sus propias decisiones, elegir. Creo que todos 

estamos co-determinados por dónde nacemos, qué aprendimos, qué no aprendimos. Acá 

nosotros vemos muchísima falta de libertad en un montón de cuestiones porque esas co-

determinaciones son mucho más estrictas en muchas cuestiones. Chiquilines que nacen ya 

con un techo en cuanto a sus sueños, entonces ahí hay como un intentar dar respuesta y 

ampliar esas libertades. Que realmente vos puedas pensar en ideas y proyectos que tengas y 

de verdad puedas ir ampliando esa libertad de acceder a ellos. Creo que eso es algo que 

anhela todo el mundo, ser más libre tanto interiormente como exteriormente. En los 
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contextos de vulnerabilidad se vive mucho esa restricción de no poder elegir, entonces 

Provi pretende, cuando vos entras, que salgas más libre. Creo que eso es un buen resumen.  

M: ¿Cuáles crees que son los tres mensajes que Providencia debería transmitir? 

L: Que la educación la transformamos juntos. Esto de repensar la educación, de que 

la educación sea lo que tiene que ser, que eso se transforma juntos. Me parece que es un 

mensaje para el que viene a trabajar, para el voluntario, para el niño, para el donante, para 

el que sea. Que la educación no escapa a lo que es la responsabilidad de toda la sociedad. Si 

bien los actores del sistema educativo tienen roles bien específicos, esto es responsabilidad 

de toda la sociedad. Otro mensaje más “místico”, es la cuestión de que se puede. La historia 

de Provi es testimonio de que desde lo más chiquito pueden nacer cosas súper grandes y se 

pueden dar respuestas a problemas complejos. Entonces desde el container en el jardín de 

una señora, poder generar todo un centro educativo. Ese es otro mensaje lindo, que a la 

gente cuando viene le impacta, o a los chiquilines cuando conocen la historia de 

Providencia. Acá es como una ley de crecimiento, Provi fue desde lo más chiquito 

creciendo y buscando respuestas más amplias. Y una tercer cosa, que quizás es más 

coyuntural, es esto de las buenas noticias. Que, entre medio de tanta noticia que no “vende” 

podamos ser una buena noticia todos los días para los chiquilines que vienen, que siempre 

tienen muchas malas noticias que tienen que ver con carencias, o con esta restricción de 

libertades. Entonces, venir y que te reciban con un abrazo, que te den una clase, que vos 

puedas estar en un lugar agradable, con gente que te quiere, ya es una buena noticia para 

ellos. Pero también hacia afuera, contar que este tipo de cosas existen, que hay estudiantes 

que vienen y quieren pensar y generar conocimiento, como por ejemplo ustedes, me parece 

que son buenas noticias que hay que contar, y son cosas que pasan en la sociedad igual que 

pasan otras. Yo leo los diarios y me entero un montón de cosas horribles que pasan acá, 

pero este tipo de cosas y otras que pasan, yo no me entero, entonces ahí creo que hay un 

mensaje que Providencia tiene que comunicar hacia fuera y hacia adentro.  

M: ¿Cómo es la postura del equipo del equipo de dirección respecto a la filosofía 

de trabajo con los educadores y empleados? 

L: A toda persona que viene a trabajar a Provi se le plantea esto de que “vos sos un 

educador a partir de ahora”. Hay gente que te queda mirando, porque no todos son 

profesores o maestros. Pero acá todos los talleristas, la gente que trabaja en limpieza, 
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absolutamente todos son educadores. Cuando se habla de cuántos educadores tiene Provi, 

yo cuento a todos. Entonces ahí ya hay una postura que exige, de toda la gente que trabaja 

en Providencia, un montón de cosas pero también pretende que no sólo hagas tu tarea bien, 

sino que también puedas transmitir cosas a través de tu ser y saber que tu hacer, 

educativamente, impacta en los chiquilines. Entonces, eso en general, todos se sienten 

como parte de una misión, se vuelca una responsabilidad grande pero creo que todos se 

sienten mucho más parte de la misión de Providencia, y todos tienen que entender en qué 

impacta su trabajo sobre esto que queremos lograr y los valores que queremos transmitir. 

Por otro lado, ahora hay una apuesta fuerte a que la gente crezca acá adentro, no que esté 

dos años y se vaya, sino que pueda seguir acá adentro. Ahí ayudamos a que sigan 

estudiando con posgrados, y todo lo que es estudio siempre es prioridad. Hay una postura  

bien marcada de apostar al futuro, de decir “esto es mejor para vos, mejor para mí, y mejor 

para los chiquilines”. Y esa apuesta tiene que ver con apostar a la juventud, consideramos 

que si queremos que estén 10 o 15 años acá, en un momento en que Provi se acaba de armar 

bien la identidad, está bueno que venga gente joven que quiera dejar todo acá.  

M: ¿Y con los voluntarios? 

L: En realidad ahora tenemos las puertas recontra abiertas. El perfil del voluntario es 

súper amplio, por edades, procedencias, formaciones, nos cuesta un poco decir cuál es la 

identidad del voluntario de Providencia. Lo que hemos hecho es tratar de enmarcar el 

trabajo de los voluntarios en áreas específicas. Por ejemplo en el Club de Niños de lectura, 

en el liceo están los talleres. Entonces el voluntario puede plantear hacer lo que quiera, pero 

no necesariamente se le va a decir que sí. Ese es el único marco que tienen hoy por hoy. No 

sé si hay un perfil de voluntario de Provi, más que esto que te decía que les planteamos de 

entrada, “vos sos un educador de Providencia”. 

M: Hablando de calidad educativa en general, ¿cuáles serían los aspectos que 

hacen a la calidad educativa de Providencia? 

L: Esto del “educar para la vida”, y que ahora tenemos más claro qué es educar, nos 

orientó en la calidad educativa. Ahí, alguien que educa con calidad, para Provi es alguien 

que reconoce el impacto que tiene en el otro y reconoce que ese encuentro tiene un poder 

transformador gigante, positivo o negativo, en el otro y en sí mismo. Entonces educar con 

calidad para nosotros… Sí, queremos que los chiquilines estas competencias las adquieran, 
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que puedan pasar exitosamente en el sistema educativo, pero más allá de eso queremos que 

los educadores entiendan que tienen un poder gigantesco y que todas las vidas que 

recibimos todos los días hay que cuidarlas mucho. En ese encuentro con ellos hay un poder 

transformador gigantesco de vidas, entonces ya reconocer eso, para nosotros, es trabajo de 

calidad. Y querer intervenir desde ahí es calidad. La educación es transformar cosas, el 

conocimiento no es algo acumulativo, sino que vas transformando conceptos, y esa es la 

palabra. Para nosotros educación es transformación. En un centro educativo, no puede pasar 

que no se haya transformado la vida de los chiquilines. Por ese motivo, a los chiquilines a 

principio de año les preguntamos qué expectativas tienen para ese año, y a fin de año 

vemos si se acercaron un poquito a esas expectativas o no. El centro educativo tiene que 

lograr acercarte a que te transformes a lo que vos soñás con ser.  

M: ¿Qué proyectos a futuro tienen? 

L: Concretos tenemos el tema del CAIF, para poder recibir a los chiquilines un poco 

más chicos. Hay una política pública que va a seguir en expansión. Entonces atender de 

cero a cuatro años, poder recibir a la madre embarazada y empezar a trabajar desde ahí con 

las familias. Reconociendo que de 0 a 4 años pasan cosas claves. Si nosotros pudiéramos 

recibir a las familias desde el momento de la gestación, es un golazo. Porque toda esa línea 

educativa que trabajas en los años posteriores tiene una base mucho más sólida. Y ni que 

hablar lo social, la familia, poder acompañar a la familia en ese momento tan importante 

que es tener un bebé sería espectacular. Ahí hay todo un proyecto, pero nos falta ampliar el 

edificio, pero tenemos la demanda relevada, cuántas familias hay en la zona que tienen 

niños de esa edad, y está súper fundamentada la demanda, pero todavía nos falta. Y 

después, la otra inquietud es darles respuesta a los chiquilines que no están en el sistema 

educativo formal y probablemente no vuelvan, y poder ofrecerles cursos y oficios que 

puedan tener inserción laboral. Tenemos una base de datos de chiquilines que dejaron de 

estudiar, o que son amigos de chiquilines que venían y que ya no vienen más, y que 

además, cuando salimos a hacer las visitas vas saludando chiquilines que están en las 

esquinas, y es automático, pero más o menos a los 18, 19 o 20, casi todos vienen pidiendo 

ayuda para armar un currículum. Y ahí, empiezan a darse cuenta que hay una etapa que ese 

currículum se tendría que haber ido llenando y que no se llenó, y tá, si alguno tuvo una 

experiencia laboral, por lo general fue una experiencia fallida. Es una realidad que están 
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esos chiquilines, y más allá de que el liceo nace justamente para que esto no pase, son 

chiquilines que están, y Provi a partir de las seis de la tarde se apaga, y están todos los 

salones y hay un montón de chiquilines en esta situación; hay una inquietud grande.  

M: En ese sentido, ¿cómo es el vínculo que hay con el gobierno y cómo es la 

receptividad? 

L: Con INAU nos pasa que no ha cambiado tanto, más allá de los directores que ha 

habido. Este directorio viene trabajando muy bien, están haciendo cosas muy buenas. Y eso 

para nosotros como Club de Niños, como Centro Juvenil, y como organización que trabaja 

con juventud y niñez es un escenario agradable, pero tampoco es que nos influye 

muchísimo. O sea, INAU nos sigue dando la partida, nosotros cumplimos y tá. Con el 

INAU estamos intensificando las relaciones, buscando tener un rol más activo en las 

actividades que INAU propone de participación, sobre todo las que tienen que ver con 

pensar buenas prácticas, sistematizar y exponer y poner otra cara visible de INAU, porque 

nos sentimos que somos parte de ellos, somos parte de una política pública, y en ese sentido 

la suerte de INAU es nuestra suerte, y cuando a nosotros nos va bien, a INAU también. Con 

el MIDES, nos contactamos con ellos, queríamos tener más datos de la zona en donde 

trabajamos y el MIDES hoy es sin dudas el más calificado para poder decirnos eso. Eso 

obedece a una búsqueda de Providencia por tener más dialogo y alinearse mucho más a 

políticas de Estado o políticas sociales. Venga quien venga al gobierno, creo que el MIDES 

va a ser el actor más relevante para decirte qué pasa en esta zona geográfica. Después, con 

el MTOP (Obra Joven) logramos la financiación para la obra de enfrente, después  ANCAP 

apoyó lo del liceo. Entonces lo del liceo abrió un campo, por la propia necesidad, que 

tuvimos que salir a contactar y eso nos obligó a comunicar mejor lo que hacemos, y la 

receptividad fue súper buena. Desde estos lugares particulares que te digo, una vez que 

escucharon, entendieron y vinieron a conocer Providencia, los vi dispuestos a apoyar, sin 

ánimo de controlar y ver si cumplíamos. Siempre que nos conocieron de primera mano –no 

que nos leyeron en el diario–, creo que en general hubo apertura. Con la UdelaR se ha 

hecho poco y nada, por una cuestión de tiempo, pero nuestra voluntad es profundizar 

mucho más el vínculo con el Estado, entendiendo que Uruguay es un país en que si vas a 

trabajar en políticas sociales no podés hacer las cosas de espalda al Estado, porque es muy 

grande, en educación en particular.  



315 

M: ¿Y puntualmente con autoridades de la educación? 

L: Hasta este año, las autoridades de la educación no pinchaban ni cortaban con 

nosotros porque éramos educación no formal. Ahora con CONENFOR la Ley de Educación 

trata de integrar un poco más un sistema educativo que englobe un poco más. Hasta ahora 

INAU era nuestro interlocutor. Con el liceo surge todo una instancia de diálogo con 

autoridades, con inspectores, con inspectores jubilados, con consejeros del CODICEN, y en 

realidad, en ese sentido, también apertura, bien, comprendiendo que nosotros estamos 

atendiendo 60 chiquilines. Que en el sistema educativo es un granito de arena, nada. No es 

mucha la bola que te van a dar porque en los hechos no estás transformando el sistema 

educativo. Nuestra apuesta en realidad es generar buenas prácticas, medir esos resultados y 

poder influir desde ahí, y ser respuesta para los 60 con nombre y apellido. Desde ahí, las 

autoridades siempre nos miraron como “Liceo Providencia, atiende 60 chiquilines, el año 

que viene atenderá a otros 60, en un contexto de vulnerabilidad, qué bueno que exista” (en 

general, no son todos), y no hay más nada. Nosotros creemos que hay mucho más para 

hacer, porque creemos que las cosas que hacemos acá son compartibles y nos gustaría que 

se tomen desde el sistema educativo, porque hay buenas respuestas. Después con los otros 

liceos que hay acá, el director del 50, la directora del 11, la gente del 70, siempre hemos 

tenido buen diálogo y nos hemos preocupado, porque los sentimos parte del equipo y 

queremos que ellos nos sientan parte. Después hay otro sector que ni siquiera hemos 

entrado en diálogo, que ahí entra en una bolsa, Jubilar, Impulso, Providencia, que no sé si 

nos han dado palo a nosotros Providencia, porque no figura ni para lo bueno ni para lo 

malo. No nos han atacado directamente, sí al modelo, pero como nosotros el modelo, 

primero que lo estamos construyendo, y ya de entrada tenemos diferencias grandes con el 

modelo Impulso y el modelo Jubilar. Hoy sería perder el tiempo sentarse a dialogar con 

alguien que no quiere que existas como centro educativo, hoy necesitamos sentarnos con 

los que tienen ganas de que existamos y nos quieren ayudar porque tenemos que hacer 

muchas cosas más todavía. Internamente discutimos y pensamos argumentos, si estamos de 

acuerdo o no, o si esto es el modelo de las charter de Estados Unidos o como los vouchers 

de Chile, tratamos de pensar… Pero no hemos hecho mucho al respecto, y los medios de 

comunicación cuando nos preguntan sobre el tema, es livianito. 
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M: ¿Identifican algún cambio necesario que se tenga que implementar en la 

legislación? 

L: Evidentemente todo lo que fue la Ley de Donaciones Especiales favorece mucho la 

posibilidad de que exista esto, sobre todo esa diversidad educativa en contextos 

vulnerables. La Ley de Donaciones Especiales abre una ventanilla a que esto pase, y 

favorece lo que nosotros creemos que es nuestra misión. Después todos estos debates, de la 

Ley de Educación que es un marco grande, yo creo que hay cosas muy positivas como que 

se integre la educación no formal y formal, pero hay que profundizar muchísimo más 

todavía. No sé cuánto nos afecta directamente que eso pase o no pase, pero son muy buenas 

noticias. En ANEP están empezando a re pensar la enseñanza media básica, para qué están 

los liceos, qué es lo que se busca en este siglo XXI, que es bien diferente a para lo que 

nacieron. Esas cosas creo que son súper favorables… Y por otro lado, falta mucho en 

cuanto darle mucho más voz a las familias y mucha más libertad de elegir. Hay modelos 

concretos en otros países como esto de Chile de los vouchers o lo que expuso Bordaberry 

que presentó, no sé si ese es el modelo ideal, pero sí estoy seguro de que las familias tienen 

que ser mucho más libres cuando eligen, y tiene que haber mejores propuestas para los 

chiquilines en estos barrios. Hay maneras de legislar para favorecer esto y una de ellas es 

favorecer a estos centros educativos que estén trabajando en contextos de vulnerabilidad y 

que no tengan fondos para funcionar. Toda legislación que apoye el trabajo de educación en 

contextos de vulnerabilidad es buena para nosotros. Ahora INAU creo que tiene que 

integrarse mucho más con ANEP; y quizás… El MIDES está tratando de lograr un montón 

de transformaciones, y nosotros también; estaría bueno ponerse de acuerdo para trabajar 

juntos. Hoy hay marcos legislativos que te ponen un techo, sobre todo por la identidad 

religiosa. Hay que buscarle la vuelta. Falta más diálogo para llegar a un marco legislativo 

que favorezca la mejora de la calidad educativa en estos contextos, pero ese diálogo tiene 

que existir. Se cae de maduro que el Estado sólo no puede hacer todo y tiene que capitalizar 

experiencias positivas que se han puesto a su disposición. Y por último, tenemos que 

avanzar a legislaciones que favorezcan la libertad de las familias y los chiquilines de poder 

educarse en centros educativos de calidad. Y también hay que exigir mucho más, y se 

puede. 

M: ¿Sienten que deben rendir cuentas quienes colaboran? 
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L: Me parece fundamental. Hay que rendirle cuentas al que donó un sillón y al que 

donó 10 mil dólares. Y al Estado. Tanto en resultados educativos y lo que se está logrando, 

como en lo financiero y en dónde se está yendo la plata. Vos tenés que poder demostrar que 

estás buscando mayor eficiencia, los resultados educativos hay que mirarlos también en 

función de cuánto se gastó para obtener esos resultados. También tener transparencia 

financiera, balances auditados, cuanto más, mejor. Hay cosas que las podés hacer de 

manera sencilla, que por eso estás obligado a hacerla, como la transparencia financiera. 

Después, medir el impacto o los resultados educativos, científicamente es un poco caro, 

pero creo que igual se puede hacer. Capaz que medir cada cinco años, y hay fondos 

concursables que hay para eso.  

M: ¿Cómo es la postura de Providencia respecto a publicar los resultados y la 

comparación que se hace con los de los liceos públicos? 

L: Lo de los resultados es un tema delicado, porque los que se han puesto arriba de la 

mesa, sin una contextualización no dicen absolutamente nada, y no suma comparar datos de 

repetición de un liceo con otro. No suma porque no es científico, no sólo porque no genera 

buen ambiente. Si me dijeras que se aplica una prueba estandarizada por lo menos nos da 

una pista, y así se genera conocimiento en la educación. Desde nuestra postura, y nosotros 

como ya teníamos contactos con escuelas y liceos de la zona, no nos sale decir que somos 

mejores que ellos. Pero sí me sale mirar, sentarme y preguntarles cómo harían algo. Eso, de 

entrada, ya te marca una postura de colaboración, de que esto es colaborar con la educación 

de los chiquilines, y arrancás con el pie derecho. Comparás resultados educativos porque 

tenés que trabajar con los que son de tu contexto porque es lo más fidedigno, pero está todo 

el tiempo esto de “liceo público de gestión privada”. 

M: Desde tu perspectiva, ¿cuál es el lugar que tiene la comunicación en 

Providencia? 

L: Es clave, en esto de querer ser buena noticia. No sólo se trata de ser sino de 

parecer. Tener en cuenta cómo el otro lo va a recibir. Nosotros trabajamos mucho para que 

los chiquilines entiendan el punto de vista de los educadores y que los valoren, y eso tiene 

un trabajo de comunicación gigante con los chiquilines, es clave. Además es vital por 

nuestra característica de ONG que sale a buscar fondos y tiene que comunicar lo que hace. 

La transparencia es nuestro capital mayor, nuestro oro. Donde haya dudas sobre la 
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transparencia de Providencia en el manejo de los fondos, o que miente con resultados 

educativos, ya está, se va todo al tacho. Porque nosotros dependemos mucho de la 

generosidad de la gente y/o de convenios o proyectos concursables que requieren que 

nosotros digamos la verdad. Entones la comunicación es clave, y no es fácil de hacer 

porque muchas veces implica llegar a una oficina y pensar quién es esa persona, qué 

postura tiene respecto al mí, cómo se va a tomar lo que yo voy a decir. Requiere de un 

trabajo de recabar información para comunicar de la manera más alineada posible con los 

objetivos que tratamos de lograr. Ahora vamos a ir a las escuelas a invitar al sorteo y 

queremos invitar alguna familia de chiquilines que vayan a contar con nosotros de qué se 

trata el liceo. Se invierte bastante tiempo y pienso. Y después a la interna también. En el 

2011 hubo conflictos derivados de mala comunicación, lo que nos hizo crecer en invertir 

tiempo y pienso en cómo comunicar a la interna, porque la motivación de los educadores es 

clave, y si una mala comunicación lo afecta para el lado negativo, es un crimen, porque la 

comunicación es súper intervenible.  

 

7.2.2.k. Entrevista 11: Fabián Roizen 

Temática: Centro Educativo Providencia 

Nombre de los entrevistados: Fabián Roizen (F) 

Entrevistadores: María Labadie (M) 

Lugar: Centro Educativo Providencia 

Fecha: 11/08/2014 

Presentación: Fabián Roizen es el director del Liceo Providencia. El objetivo de esta 

entrevista fue tener una perspectiva institucional específicamente acerca de diferentes 

puntos respecto del liceo: el desafío que supuso su implementación, sus métodos 

pedagógicos, la situación actual de los alumnos, y los vínculos que se mantienen con el 

Liceo Jubilar y el Liceo Impulso. 

 

F: ¿Estuviste en la inauguración? 

M: Sí 

F: ¿Cómo la viste? A nivel comunicación. 
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M: Estuvo bárbara. Tuvo todo lo que tiene que tener un evento, y estuvo buena 

la diversidad de actores que había; primero que estaba lleno, y había gente de todos 

lados y eso está bueno, nuclearlos y las interacciones que se dan. Además, me parece 

que todos hablaron bárbaro. 

F: Fue súper desafiante eso. En lo personal también, porque no estamos 

acostumbrados a hacer esto, sin duda no es nuestro fuerte, no es el eje de nuestro trabajo, 

pero la complejidad que tiene esta materia, y un proyecto de estas características, hace que 

tu comunicación tenga un rol clave, para poder desmitificar algunas cosas, y poder hacer 

que los mensajes efectivamente se reciban de la manera que vos querés que lleguen. Porque 

hay veces que uno, entre que salió el mensaje, que vos pensás “tá, está clarito”, y cómo lo 

recibe el otro, éste lo procesa a la luz de su vida, y es súper desafiante preparar eso.  

M: La idea era enfocarnos un poco en el liceo, por los roles de cada uno. Cuando 

definimos las acciones de nuestro plan de comunicación, tenemos tres objetivos: uno 

es más de trabajo a la interna, otro es de trabajo con el público de afuera, y después la 

otra área de trabajo va más en la sistematización de algunas cosas de comunicación 

(…) Las cosas básicas Providencia las tiene, y tiene cosas de comunicación que están 

muy bien hechas y con un montón de laburo atrás, y cuando ya hay una base armada 

está bueno también mirar más allá, y ver cómo podemos ayudarlos a que usen todo 

ese potencial que tienen.  

F: Ahora  justo se viene la convocatoria para los ingresos del año que viene, hay 

muchísimas cosas para comunicar en las escuelas, comunicar a los padres. Nosotros 

tenemos reuniones de padres en las escuelas en las que contamos nuestro proyecto, y hay 

muchas cosas para ver ahí. Nosotros tenemos una columna vertebral en lo que es el trabajo 

con las familias, al que le decimos la “alianza educativa”, que es un compromiso de trabajo 

entre las familias y Providencia; a qué se compromete Providencia (los pisos, nunca los 

techos), y el compromiso que esperamos. Entonces, cómo se aterriza la alianza educativa en 

cada uno de los encuentros comunicativos que tiene esto, ya sea la reunión con las 

directoras de las escuelas en la previa, las reuniones con los padres y referentes familiares 

en el lugar, las visitas a cada una de las casa. Cómo se va aterrizando eso y cómo se vuelve 

central.  
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M: Entendemos que muchas de estas oportunidades de hacer cosas surgen a 

partir del liceo, porque la organización adquiere más notoriedad a nivel público. 

Creemos que el liceo va a determinar un montón de vínculos y es lo que va a hacer 

más conocido a Providencia.   

F: Yo creo que a corto plazo sí, sin dudas. Pero a mediano y largo plazo no, porque se 

puede hablar de un proyecto educativo entero, con un programa de nueve años, con la 

posibilidad de tener capacidad para insertar laboralmente a los chiquilines. Que el liceo sea 

esa primera red. Pero hay otros chiquilines para los que quizás la educación media puede 

ser de otra manera para que mañana puedan ser más libres para hacer lo que quieran y dar 

mayor valor agregado a la sociedad. Yo sueño con eso.  

M: Si tuvieras que definir qué es lo que hace Providencia en un párrafo, ¿cómo 

lo dirías?  

F: El eje de lo que hacemos nosotros es acompañar vidas. Acompañar niños y 

adolescentes, en sus procesos educativos, intentando brindar un espacio de mayor libertad, 

enfocado principalmente desde lo cognoscitivo y desde los aprendizajes, pero integrando a 

las familias y con cercanías. Entonces, si tengo que resumirlo, es lo de la misión. Creo que 

el eje es el acompañar. Acompañamos a los profesores, a que se encuentren a gusto acá; 

acompañamos al voluntario que llega, para que pueda lograr buscar lo que se necesita; 

acompañamos a los chiquilines, a los padres. Para mí es eso. Nosotros entendemos la 

educación como el impacto de una vida sobre otra, y educador, a todas aquellas personas 

que impactan positivamente sobre otras personas, y que se entiendan y se vean de esa 

manera, y que lo hagan de una manera responsable.  

M: ¿Cuáles son los tres principales mensajes clave? 

F: Que el encuentro de una persona con otra puede transformar. De lo genuino, del 

poder transformador que tiene el vínculo. Cualquier pibe puede salir adelante, cualquier 

problema se puede superar, no de cualquier forma, quizás hay que afinar de qué manera lo 

logra cada una de las personas. Pero sí que el vínculo sana, potencia, anima y desafía. 

Nosotros creemos firmemente en el poder transformador que tiene el encuentro educativo. 

Ese creo que es el mensaje clave. El segundo mensaje clave tiene que ver con las familias: 

cualquier avance y trabajo educativo no se puede hacer por fuera de las familias. Esto se 

tiene que transformar en hechos, tener un espacio donde se los escucha, donde recibirlos, 
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donde se devuelven cosas. Las familias tienen muchísimo para aportar, y nosotros tampoco 

estamos en el punto más alto para lograrlo, estamos en un camino de poder lograr sacarle 

todo el potencial a eso. Entonces el mensaje dos creo que sería que cualquier cambio en los 

procesos educativos de los chiquilines se tiene que hacer integrando a las familias de forma 

concreta y real. No trasladando el problema afuera, sino incitando a aportar. Y un tercer 

mensaje clave es que ningún proyecto, por lo menos este proyecto no quiere ser de esa 

manera, es que sea un “proyecto isla” que no tenga un anclaje territorial, o con los distintos 

actores que también trabaja en el mismo campo. Nosotros para armar esta propuesta 

aprendimos muchísimo de otros centros, visitamos mucho otros centros. Trabajamos muy 

articulados con las organizaciones de la zona. Trabajar en conjunto con los demás y no ser 

un “proyecto isla”, con muros altos, que sólo mire para adentro, es otro de los puntos clave. 

Estar para los demás, tender puentes.  

M: ¿En qué se basaron para construir la propuesta del liceo? 

F: Fue una síntesis creativa de un montón de insumos que tuvimos de afuera. En 

primer lugar del Club de Niños y la experiencia de nuestro trabajo en la zona; cualquier 

experiencia educativa tiene que ser específica para los chiquilines de ese lugar, no existen 

recetas, sí acciones que son positivas y favorecen otras cosas. Nos inspiró mucho el trabajo 

desde acá. En segundo lugar, el trabajo que había hecho Jubilar, tomamos muchísimas 

cosas de ellos, muchas cosas de Impulso, tomamos cosas del Maturana, del liceo 50, del 11. 

Nos reunimos con ellos, en algunos casos pasamos varios días en el lugar. Y después, el 

Movimiento de Schoenstatt tiene una propuesta pedagógica, de cómo entiende que es el 

vínculo, cómo se pueden formar personalidades libres.  

M: ¿Cuáles serían las características de la pedagogía de Providencia? 

F: En lo que tiene que ver en el encuentro con los chiquilines, creemos que cuando las 

personas son acompañadas y conducidas, sobre todo desde lo afectivo, logran abrir y 

desplegar todas sus potencialidades. Construir un espacio donde los chiquilines se sientan 

cómodos y a partir de ahí trabajar nos parecía clave. Uno de los grandes problemas que 

vemos en los centros es esta cuestión de poder acoger a quienes llegan, es como un 

seguimiento más administrativo. Después, intentar trabajar para generar un dispositivo de 

aprendizaje potente. Intentamos ver la base con la que vienen los chiquilines. Hicimos 

pruebas luego de que fueron seleccionados, de matemática y lectoescritura, para poder 
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adaptar los programas en función de las necesidades de nuestros chiquilines. Así logramos 

detectar las fortalezas y debilidades de esta generación 2014 y empezamos a trabajar sobre 

eso. Y como tercera parte, creo que logramos dar con un cuerpo docente que se 

comprometió muchísimo con sus alumnos, con las ganas de poder revertir esos indicadores, 

con querer involucrarse con los chiquilines, querer tener un vínculo con ellos, querer 

almorzar con ellos, querer hacer juegos. Intentamos romper con esta gran segmentación que 

tiene la educación secundaria, y tener una coordinadora pedagógica que logre darle una 

unidad de criterio. Como cuarto punto, intentar involucrar a las familias desde el primer 

momento, con esta “alianza educativa”, con las reuniones de referentes familiares, 

intervenciones en las casas.  

M: ¿Cuáles fueron las principales diferencias que encontraron entre los chicos 

que venían del Club de Niños y los que ingresaban fuera? 

F: Las familias que no venían tenían expectativas mucho más altas de Providencia y 

el liceo, que las familias que venían de Providencia. Esperaban más del liceo. El clima 

educativo de las familias que se fueron acercando es un poquito más alto que las familias 

que ya venían. Pero después, los resultados educativos que tenían eran iguales. Las escuelas 

de las que tomamos a los chiquilines son las que nutren al Club de Niños, por lo tanto los 

que vinieron muchas veces eran los mismos compañeros de la escuela. La única diferencia 

era el clima educativo de la casa, las familias esas se movieron rápido, se preocuparon por 

anotarlos a tiempo, se interesaron y eso es muy bueno, es valorar la educación, que viene de 

otro clima educativo en la casa.  

M: ¿Cómo fue la adaptación de los alumnos, en relación a lo que es la entrada el 

liceo, y puntualmente lo que significó venir a un liceo de estas características? 

F: Les favoreció mucho que hayamos arrancado temprano. El siete de diciembre 

tuvimos el primer encuentro con ellos acá. En la ficha de inscripciones pudieron anotar las 

cosas que les gustaban que en general eran: naturaleza, tecnología, deportes, y música. 

Entonces, los dividimos en esos cuatro grupos, ya empezaron a conocer a gente que tenía 

gustos parecidos, empezaron a vincularse desde ese lugar, y trabajamos la alianza educativa 

con sus padres. Eso ayudó muchísimo, está clarísimo lo que se puede y lo que no. Después 

fue muy bueno que ya el 14 de diciembre les hicimos esos test para ver cómo venían. 

Entonces, nosotros cuando arrancamos el 17 febrero ya teníamos muchos insumos. No era 
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la primera vez que venían, ya conocían quiénes eran sus compañeros de clase, el tema del 

centro educativo; y las propuestas que empezaron a trabajar en las tres semanas antes de 

carnaval iban en el área de construir las reglas con ellos, trabajar en las áreas a potenciar 

que habíamos evaluados, y de integración de la generación. Cuando comenzaron el cinco 

de marzo a trabajar los contenidos de los programas ya habíamos pasado esa aclimatación, 

que en el resto de los liceos pasa luego de semana santa. Eso fue un activo gigantesco. Lo 

que les costó más es adaptarse a la dispersión de los espacios. Por ejemplo, que la parte de 

deportes es en frente, el almuerzo es en frente, el laboratorio es en otro salón y ahí tienen 

algunas materias. 

M: ¿Cómo es el vínculo que tienen con Jubilar e Impulso? 

F: Con cualquiera de los dos excelente. Tenemos un vínculo mucho más fluido con 

Jubilar, nuestra propuesta pedagógica es mucho más similar con Jubilar que con Impulso, 

pero es excelente el vínculo con cualquiera de los dos. Hemos estado allá, nos abrieron las 

puertas, a Impulso lo visitamos dos veces, estuvimos toda la mañana, y yo volví este año 

para que me cuenten cómo fue el primer año y cómo venía el segundo, nos adelantaron un 

par de piedras que habían tropezado ellos para evitarlas pasar nosotros en temas 

relacionados con BPS, boletos y CUTCSA, asignaciones familiares, etc. Si no hubiera sido 

por ellos nosotros hubiéramos tropezado. Incluso nos dieron su modelo de prueba de 

diagnóstico; es un vínculo formidable. De todas formas, es mucho más fluido con Jubilar 

porque más allá de las ganas de entender que hay que tender puentes y construir juntos, con 

Jubilar tenemos vínculos más cercanos, hay otra sinergia de trabajo.  

M: ¿Cómo ves la posibilidad de trabajar con ellos en coalición, más 

formalmente? 

F: Desde la opinión pública se tiende a ver a los tres centros como iguales, creo que 

eso el tiempo va a demostrar que no es así. Algunos van a tener mejores resultados que 

otros en aspectos diferentes, cosa que en los hechos es, lo que pasa que hoy no se conoce 

eso. Es como decir que todas las universidades privadas son lo mismo, en contraposición a 

la Universidad de la República, y no son lo mismo. Cada una tiene una impronta distinta, es 

más fuerte en unas áreas, en otras no; tienen perfiles de egreso diferentes, y con nosotros 

pasa algo parecido. En algunas cosas pueden tener enfoques distintos, de tener estrategias 

más a largo plazo y otros no tanto. Existe la posibilidad, lo hicimos para que naciera 
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Providencia y ahora seguimos manteniendo las redes. Hay cosas re concretas, y en lo más 

institucional, las evaluaciones de impacto.  

M: ¿Se plantearon extender la propuesta a bachillerato? 

F: En principio tenemos dos áreas grandes para las que queremos crecer. Una, es la de 

trabajar con chiquilines que no están insertos en el sistema educativo y tener una 

capacitación técnica o un acompañamiento para volver a insertarlos; lograr captarlos y tener 

una propuesta para ellos. Eso no está aterrizado, no está pronto. En segundo lugar, hay una 

propuesta de acompañamiento para los chiquilines que egresen del liceo, para poder 

acompañarlos mientras hacen 4º, 5º y 6º en otros lugares. Se trata de darles un espacio para 

estudiar, los recursos para eso. No está diseñado tampoco.  

M: En lo que respecta en el trabajo entre los jóvenes que estaban de antes en el 

Centro Juvenil y los que entraron al liceo, ¿cómo se fue articulando ese trabajo? 

F: En los hechos un poco más objetivos, el Centro Juvenil se benefició muchísimo 

con la llegada del liceo, porque la mayor notoriedad hizo que llegue un aluvión de 

voluntarios que quisieron sumarse, eso repercutió en que fueron tutores del Centro Juvenil, 

y eso es un golazo. Después también la propuesta de los talleres, allí acompañan con los 

chiquilines del liceo, y en los hechos funciona muy bien. El campamento de fin de año es 

juntos. En lo afectivo, costó muchísimo, porque los referentes masculinos que éramos Luis 

y yo dejamos de estar tan involucrados en el Centro Juvenil. Eso hizo que surjan reclamos, 

aunque no tan explícitos, porque a chiquilines que los acompañábamos mucho más, lo 

seguimos haciendo, pero menos. Y el gran reclamo es que donde está el liceo había una 

cancha de fútbol que era de ellos, y que no está más. De todas formas, algunos jóvenes se 

fueron transformando, en los talleres, en referentes para los chiquilines, en concreto en el 

de Empresas Juveniles de DESEM. Intentamos respetarles algunos bastiones: los 

chiquilines del Centro Juvenil tienen fútbol por separado y ahí juegan con sus reglas, sus 

maneras. Y hay un par de talleres que son sólo para el Centro Juvenil.  

M: ¿Cuál es el principal diferencial de este liceo? 

F: Intentamos tener una mirada integral del chiquilín. Intentamos que los chicos que 

pasan por acá de verdad logren tener más libertad mañana, y eso se aterriza en lo concreto 

en tener buenas oportunidades educativas, y en que puedan tomarlas también, porque un 

chiquilín de 13 años necesita una guía, poder discernir, alguien que lo ayude para que opte 
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por lo que le va a hacer bien. Y darle mucho énfasis al trabajo con las familias; las reglas 

son pocas pero están claras desde el principio, y tienen que ver con el compromiso. Y que 

intentamos que los chiquilines pasen bien, que tengan ganas de estar acá.  

 

7.2.2.l. Conjunto de entrevistas breves desarrolladas en instancias de observación 

participante 

Temática: Primeras entrevistas a actores internos al Centro Providencia 

Nombre de los entrevistados: “Tito”, profesor de Educación Física (T); Joselina (J), 

voluntaria; Adriana (A), madre de alumnos y empleada del centro. 

Entrevistadores: María Labadie (M) y Verónica Roybal (V) 

Lugar: Centro Educativo Providencia 

Fecha: 09/10/2013 

Presentación: Estas entrevistas nos permitieron tener un primer acercamiento a los 

diferentes miembros del Centro. Se trata de una serie de entrevistas acotadas pero que nos 

permiten imaginar un panorama general de cómo perciben al Centro los propios 

implicados.  

 

i) “Tito”, profesor de Educación Física. 

M: ¿Cómo ves que les impacta a los chicos, al barrio y a la familia el estar acá? 

T: El impacto para nosotros es de forma positiva. Además aparte de chiquilines que 

no tienen recursos para ir a clubes deportivos y esas cosas, acá estamos implementando lo 

que es deporte, recreación, por lo menos esa es el área que yo manejo, pero también el tema 

de arte; recursos que no tienen acá en el barrio pero que Providencia sí los tiene. Porque 

vemos que lo aprovechan y muy bien, tanto los niños como la familia. 

M: ¿Vos sos voluntario en Providencia? 

T: No, yo soy el profesor de deportes. 

V: ¿Hace cuánto tiempo que estás dando clase? 

T: Bueno, este es el tercer año, pero hace bastante que vengo, o sea, hace unos quince 

años. Hice la parte de voluntariado hasta que, bueno, quedé efectivo, a sueldo. 

V: ¿Notaste algún cambio entre los chicos que ingresan en primer año y los que 

se van en sexto? 
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T: Por lo que vemos sí, se va diferente, aprenden otras cosas. Lo que le enseñamos el 

tema de trabajar valores, y esas partes que a veces cuestan, nosotros tratamos de trabajarlas 

de a poquito. Yo creo que algo de lo que enseñamos lo toman, y eso está bueno; y nos ha 

pasado de encontrarnos chiquilines que venían, que de repente van y siempre se acuerdan, y 

preguntan, y eso está muy bueno. Sí, sí, yo creo que sí, que se nota el cambio. 

 

ii) Joselina, voluntaria. 

V: ¿Hace cuánto que sos voluntaria? 

J: ¡Uf! Muchos años, no te puedo decir cuántos pero… 15, 16 años. 

V: ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Por qué te acercaste? 

J: Soy amiga de las que empezaron con el grupo, y bueno, conocía el Movimiento y 

cuando tuve la suerte de tener tiempo para poder acercarme, me acerqué, y verdaderamente 

me quedé. 

V: ¿Qué le brinda Providencia al barrio? 

J: Al barrio… Contención a los chicos para que no estén en la calle, primero, que es 

fundamental; y ayuda en la educación, que creo que hoy en día es fundamental. Que los 

agarra de chiquitos, a mí inclusive, si pudiéramos, sería ideal tener un centro CAIF hasta 

largarlos en sexto. Darles, desde la base, educación. Después toda la contención y el cariño, 

el no estar en la calle y estar en un lugar en donde saben que son queridos.  

M: ¿Cómo ves que sienten los chicos al centro? 

J: Como parte de su vida… Es su segunda casa. Creo que inclusive en algunos es su 

casa, hay algunos que te das cuenta que para ellos es más referencia que su propia casa. 

V: Como voluntaria, ¿para vos Providencia qué es? 

J: Parte de mi vida absoluta. Si hoy vos me decís... Bueno, te estoy diciendo, mis 

hijos ya se casaron, y yo sigo viniendo, y si me decís, “¿vas a dejar?”. Mientras pueda, no. 

Y he cambiado, me ves en el comedor, me ves con los adolescentes, me ves con los 

chicos... Para mí es parte de mi vida. No lo podría dejar. 

V: ¿Y lo que más destacás? Más allá de que sea la familia, ¿qué es? 

J: Todo el equipo humano que se fue formando poquito a poquito. Si se piensa que no 

fui yo de las que empecé… Empezó esto en un contenedor, y poquito a poco es como si la 

Virgen nos hubiera mandado brillantitos. Hemos perdido en el camino, y cada vez que 
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hemos perdido a alguien en el camino y que decís “Dios mío”... Ya no lo decimos más, “y 

ahora, se fue fulano, ¿qué va a pasar?”. Aparece, no te diría alguien mejor porque suena 

horrible, pero un brillantito más brillante. 

 

iii) Adriana, madre y empleada. 

V: ¿Hace cuántos años tenés a los chicos acá en Providencia? 

A: Y, siete años justito, porque estoy del 2006.  

V: ¿Y cómo te acercaste por primera vez acá? 

M: ¿Vos vivís por acá? 

A: A quince cuadras más o menos. Yo llevaba a la chiquita a un CAIF, que ahora está 

en el tercer año de acá, y uno de los educadores nos comentó que había acá un centro que a 

los niños más grandes… Tenían que ir de mañana a la escuela y justo los míos iban de 

mañana a la escuela. Que podían ir, que hacían recreación, los ayudaban a hacer los deberes 

y todo eso. Ni bien me dijo, creo que al otro día ya vine y los anoté y quedaron en lista de 

espera. Porque había muchos niños y en ese entonces venían cincuenta más o menos; ahora 

hay más del doble. 

V: ¿Y cómo fue el venir hasta acá? 

A: Al principio por la dirección no me daba cuenta, yo no lo conocía, porque yo vivo 

para el otro lado, cerca del Casabó, en el Casabó mismo… Pensé que era una de las 

escuelas que está un poquito más adelante. Yo quería acá, y siempre fui preguntando, pero 

llegué. Y bueno, los anotaron, que eran los dos que estaban, que ahora son adolescentes, y 

me dejaron que quedaban en la lista de espera. Los anoté en marzo y me llamaron el 

primero de octubre del 2006.  

V: Y desde ahí hasta ahora no paraste… 

A: Desde ahí hasta ahora al firme. 

V: Decime, ¿los chiquilines llegaban contentos? ¿Les gustaba? 

A: Sí. Les gustó. Al principio como todo, pero vieron que los otros compañeros que 

había en seguida se acercaron a ellos, y eran muy así, muy familiares, y bueno, eso les 

gustó... Siempre les gustó venir. 

M: Y vos como madre, ¿cómo te sentías con el Centro? 

A: Bién, bárbaro. Contenta. 
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M: ¿Y cuándo fue que empezaste acá como voluntaria? 

A: Y, hará unos tres años más o menos empecé. Empecé ayudando ahí en una venta 

económica que se hace acá, y después ayudando para todo lo que me necesiten, siempre. 

Me hizo bien a mí, me siento bien y ayudo a los niños, que ellos me ayudan a mí con los 

niños y yo los ayudo en lo que pueda y a mí me gusta. 

M: Y ahora estás fija acá... 

A: Sí, estoy de suplente, pero estoy. 

V: En cuanto a la escuela y al desempeño de ellos en la escuela, ¿vos sentís que 

Providencia los ayudó? 

A: Los ayudó, mucho. 

V: ¿Notaste los cambios? 

A: Noté los cambios porque aparte se interesan en ellos, y en qué área les cuesta más. 

En todo sentido, y afectivamente también, como que siempre están ahí con el afecto, son 

cariñosos, todos los educadores. 

V: ¿Qué es lo más importante que les enseñó Providencia a ellos? 

A: El compañerismo, el tener respeto hacia los demás. Ya lo tenían, porque uno trata 

de enseñarles lo mejor, pero creo que más a tener respeto hacia el otro, y el estar en unión, 

como el compartir, todo lo que ellos tienen lo comparten entre todos. En todo sentido. 

V: ¿Qué es para vos Providencia? 

A: Como lo dije una vuelta en el video, una gran familia. 

V: ¿Qué le aporta Providencia al barrio? 

A: Ah, ¡mucho! Mucho porque trata de que los niños no estén en la calle y tengan un 

lugar donde estar. Cómo te voy a decir… Como que vienen acá a la casa, a la segunda casa 

que tienen ellos, el estar juntos, el compartir entre todos, pasar un rato lindo, comparten la 

merienda. Están en familia como yo digo siempre. 

M: Más allá del Centro, ¿cuáles son los principales problemas que vos ves que 

tiene el barrio? 

A: Y, el barrio… La, la falta de seguridad, viste, que de repente, por ejemplo, ayer fui 

a hacer un mandado cuando salí de acá, y estaban cuatro en un auto, y sacaron un revolver 

para afuera y pum, pum, pum, viste. Y eso lo ves casi todo el tiempo. Entonces creo que la 

seguridad es lo que falta, acá es impresionante. Y creo que antes que sean como esos que 
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encontré ayer, prefiero que vengan acá y se les apoye en todo sentido, en un futuro.. Creo 

que más o menos así... 

 

7.2.3. Observación participante 

Además de las diversas entrevistas realizadas a lo largo de la investigación hemos 

participado de distintas instancias y eventos en Providencia en los que pudimos observar la 

dinámica de trabajo, las relaciones entre los distintos miembros, y además mantener 

instancias informales de conversación con algunos de ellos. Estas instancias fueron: 

! Primer acercamiento – 09 de octubre de 2013: además de realizar la primera 

entrevista a Laura Voituret, recorrimos el Club de Niños y el Centro Juvenil. 

Presenciamos la dinámica de algunos de los talleres de cada uno de los dos 

programas, y además desarrollamos las entrevistas breves a distintos miembros de 

la organización. Pudimos mantener conversaciones, además, con algunos 

voluntarios, alumnos del Club de Niños y del Centro Juvenil, en donde nos 

contaron acerca de su experiencia en Providencia.  

! Segundo acercamiento – 25 de febrero de 2014 (inauguración del Liceo 

Providencia): asistimos al evento de inauguración del liceo, del cual participaron 

autoridades nacionales y locales, representantes de empresas colaboradoras, 

directores de instituciones aliadas, alumnos, familiares de alumnos, miembros de 

la Comisión Directiva, docentes, voluntarios, etc. Allí pudimos observar las 

relaciones que mantienen los distintos miembros de la organización entre sí, y 

entre éstos y algunos actores externos. Además mantuvimos charlas con algunas 

madres de alumnos que ingresaban al liceo, con alumnos del centro juvenil, con 

algunas mujeres miembros de la Comisión Directiva, y con Luis Arocha y Fabián 

Roizen. 

! Tercer acercamiento – 11 de agosto de 2014: en esta instancia mantuvimos 

entrevistas con los respectivos directores del Centro Providencia y del liceo; 

además de interactuar con miembros del personal de la organización y observar 

instancias como el almuerzo de los alumnos del liceo, o el comienzo de jornada 

de los alumnos del Club de Niños. 
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7.2.4. Materiales institucionales de Providencia 

7.2.4.a. Newsletter 
Figura 8. Impresión de pantalla del newsletter de Providencia 

  
Fuente: mailing de Providencia. 
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7.2.4.b. Folleto 
Figura 10. Folleto institucional de Providencia. 

 
 

 
Fuente: entregado en el evento de inauguración del Liceo Providencia. 
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7.3. Anexos al Programa de Comunicación 

7.3.1. Encuestas 

7.3.1.a. Encuesta a educadores 
Tabla 10. Encuesta de satisfacción para educadores de Providencia. 

Encuesta de clima interno – Centro Educativo Providencia 
Responda a continuación marcando con una X la opción que considera que mejor representa su opinión 

Fecha: Muy de 
acuerdo De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 
Conozco los objetivos a corto y 
mediano plazo de Providencia      

En Providencia se realizan 
reuniones periódicas donde se 
analiza la marcha del trabajo 

     

Allí participa todo el equipo, 
incluidos los directores      

Considero que en Providencia 
nos mantienen informados 

acerca de cambios o medidas 
importantes que puedan afectar 

nuestro desempeño 

     

En Providencia las nuevas 
ideas creativas que permitan 

dar mejores frutos a la 
educación de los alumnos son 

bienvenidas 

     

Desde la Dirección se reconoce 
la dedicación de los 

trabajadores 
     

Al momento de presentar una 
inquietud se nos escucha y se 
tiene en cuenta lo planteado 

     

Es fácil establecer vínculos 
tanto con mis compañeros 
como con los miembros de 

otras áreas 

     

Estoy informado no sólo 
acerca de lo que sucede en mi 

área sino en todo el centro 
     

En Providencia tengo 
oportunidades de progresar 

profesionalmente 
     

Además, puedo crecer como 
persona      

Tengo la información que 
necesito para hacer bien mi 

trabajo específico 
     

Conozco la misión, visión y 
valores de Providencia      

Conozco la filosofía de trabajo 
de la organización      

El cargo que ocupo se adecúa a 
las tareas que realizo      
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También es adecuado en 
función de mis habilidades      

Existe apoyo mutuo entre el 
equipo de trabajo      

Me siento apoyado y 
respaldado por mis jefes      

Estoy informado acerca de 
cómo debo enfrentar distintas 
situaciones con mis alumnos 

     

Conozco el contexto del barrio 
y soy consciente de sus 

problemáticas 
     

En Providencia me brindan 
herramientas para enfrentarme 
a las distintas problemáticas 

     

Me siento a gusto trabajando 
en Providencia      

Estoy conforme con las 
instancias de participación e 
intercambio propuestas por 

Providencia 

     

Comentarios: 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

7.3.1.b. Encuesta a voluntarios 
Tabla 12. Encuesta de satisfacción para voluntarios de Providencia. 

Encuesta de clima interno – Centro Educativo Providencia 
Responda a continuación marcando con una X la opción que considera que mejor representa su opinión 

Fecha: Muy de 
acuerdo De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 
Conozco los objetivos a corto y 
mediano plazo de Providencia      

En Providencia se realizan 
reuniones periódicas donde se 
analiza la marcha del trabajo 

     

Considero que en Providencia 
nos mantienen informados 

acerca de cambios o medidas 
importantes que puedan afectar 

nuestro desempeño 

     

En Providencia las nuevas 
ideas creativas que permitan 

dar mejores frutos a la 
educación de los alumnos son 

bienvenidas 

     

Desde la Dirección se reconoce 
la dedicación de los 

voluntarios 
     

Al momento de presentar una      
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inquietud se nos escucha y se 
tiene en cuenta lo planteado 
Es fácil establecer vínculos 

tanto con los otros voluntarios 
como con los empleados del 

centro 

     

Estoy informado no sólo 
acerca de lo que sucede en mi 

área sino en todo el centro 
     

En Providencia tengo 
oportunidades de desarrollar lo 

que me gusta 
     

Además, puedo crecer como 
persona      

Tengo la información que 
necesito para cumplir con mis 

tareas 
     

Conozco la misión, visión y 
valores de Providencia      

Conozco la filosofía de trabajo 
de la organización      

Las tareas que realizo como 
voluntario se adecuan a mis 

habilidades 
     

Me siento cómodo en mi rol de 
voluntario      

Me siento apoyado y 
respaldado por la coordinación 

de voluntariado 
     

Invitaría a otras personas a 
unirse a Providencia como 

voluntarios 
     

Conozco el contexto del barrio 
y soy consciente de sus 

problemáticas 
     

Volvería a ser voluntario en 
Providencia el año próximo      

En Providencia el rol de los 
voluntarios es muy importante      

Estoy conforme con las 
instancias de participación e 
intercambio propuestas por 

Providencia 

     

Las actividades dirigidas a 
voluntarios son interesantes y 
me aportan herramientas para 

mejorar mi desempeño 

     

Comentarios: 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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7.3.2. Listados 

7.3.2.a. Organizaciones y referentes para talleres con voluntarios 

Tabla 13. Listado de organizaciones y referentes para talleres con voluntarios 

Áreas de trabajo Institución Referente 

Violencia de género 

Mujeres de Negro Jenny Escobar 
Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y 

Sexual  
Victoria Laporte  

Red FLACSO Carmen Beramendi 
Programas Claves MYSU Lilián Abracinskas  

Cotidiano Mujer Laura Blois  

Explotación sexual 

IPRU (Instituto de Promoción Económico Social 
del Uruguay) 

P.F.S. Alicia Canapale 
Alpino 

CONAPESS Luis Purtscher 
Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y 

Sexual  
Victoria Laporte  

Problemáticas 
Psicopedagógicas 

Universidad Católica Dra. Cindy Mels 
CEDIIAP Dra. Eliana Ripa 
UdelaR Dra. Silvia Schlemenson 

Problemáticas de 
Psicomotricidad 

Universidad Católica Mag. Ingrid Henig 
CEDIIAP Licenciada Cristina de León. 
UdelaR Lic. Juan Luis Mila Demarchi 

Crisis de valores UdelaR Alejandro Raggio  
Universidad Católica Mag. Alejandra Balbi 

Racismo 
Acsun Javier Díaz  

MEC: Hacia un Plan Nacional contra el Racismo 
y la Discriminación Jesús Escobar 

Drogadicción Junta Nacional de Drogas Julio Calzada 
Portal Amarillo Dr. Juan Triaca 

Fuente: elaboración propia. 
7.3.2.b. Periodistas 

i) Prensa escrita. 

Tabla 14. Base de datos de prensa: diarios, semanarios y revistas. 
Medio Nombre Mail Teléfono Sección 
El Observador Ricardo Peirano rpeirano@observador.com.uy 2924 7000 Director 

El Observador Gabriel Pereyra gpereyra@observador.com.uy; 
peseira@gmail.com 2924 7000 Editor Jefe 

El Observador Simón Gómez sgomez@observador.com.uy 2924 7000 Editor Jefe 
El Observador Gabriel Pastor gpastor@observador.com.uy 2924 7000 Subeditor General 
El Observador Gonzalo Ferreira gferreira@observador.com.uy 2924 7000 Editor Actualidad 
El Observador Magdalena Cabrera mcabrera@observador.com.uy 2924 7000 Periodista educación 

El Observador Gabriela Malvasio gmalvasio@observador.com.uy 2924 7000 Editora Café & 
Negocios 

El Observador Carina Novarese cnovarese@gmail.com 2924 7000 Editora de 
Multimedia 

El Observador Sebastián Auyanet sebastian.auyanet@gmail.com 2924 7000 Editor de Redes 
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Sociales 
El País Enrique Etchevarren eetchevarren@elpais.com.uy 2902 0115 Jefe de Redacción 

El País Carlos Ríos crios@elpais.com.uy; 
carlosriospereira@gmail.com 2902 0115 Editor Nacionales 

El País José Luis Aguiar jaguiar@elpais.com.uy 2902 0115 Editor Ciudades 

El País Lucía Baldomir lbaldomir@elpais.com.uy 2902 0115 
Editora de 
Plataformas 
Multimedia 

El País Marcela Dobal mdobal@elpais.com.uy 2902 0115 Editora El 
Empresario 

El País Pablo Melgar pmelgar@elpais.com.uy 2902 0115 Periodista educación 
La República Marcelo Falca marcelofalca@hotmail.com 2487 3565 Editor Política 
La República Jorge Pasculi pasculi@gmail.com 2487 3565 Editor 

La República Mariana Peralta marianaperalta.prensa@gmail.c
om 

2487 3565 Periodista papel y 
web 

La República José Luis Martínez seccioncomunidad@gmail.com 2487 3565 Editor Comunidad 
La República Marcelo Bustamante  2487 3565 Periodista educación 

La Diaria Lucas Silva lsilva@ladiaria.com.uy 9000808 Editor y Redactor 
responsable 

La Diaria José Gabriel Lagos jose.gabriel.lagos@gmail.com 9000808 Coordinación 
periodística 

La Diaria Cecilia Álvarez  9000808 Editora Sociedad 
La Diaria Patricia Pujol paty.pujol@gmail.com 9000808 Editora Sociedad 

Búsqueda Claudio Paolillo cpaolillo@busqueda.com.uy; 
claudio.paolillo@gmail.com 2902 1300 

Director / Presidente 
de la Comisión de 
Libertad de Prensa e 
Información 

Búsqueda Andrés Danza adanza@busqueda.com.uy 2902 1300 Editor General 

Búsqueda Christian Müller cmuller@busqueda.com.uy 2902 1300 
Editor de 
Información General 
y Desarrollo 

Búsqueda Javier Benech jbenech@busqueda.com.uy 2902 1300 Periodista 
Información Nacional 

Búsqueda Juan Pittaluga jpittaluga@busqueda.com.uy 2902 1300 Periodista Educación 

Brecha Salvador Neves  2902 5042 
Director / Consejo de 
redacción / Jefe de 
Sociedad 

Brecha Daniel Erosa derosa@montevideo.com.uy 2902 5042 Director y redactor 
responsable 

Brecha Rosario Touriño  2902 5042 
Consejo de 
Redacción / Editora 
de Política 

Caras y Caretas Soledad Platero soledadplaterop@gmail.com 2903 3188 Editora 
Caras y Caretas Alberto Grille caras@adinet.com.uy 2903 3188 Editor 

Caras y Caretas Isabel Prieto isabelpfernandez@gmail.com 2903 3188 Periodista revista y 
Web 

Revista Lento José Gabriel Lagos revista@lento.uy 2900 0808 Director y Redactor 
Responsable 

Revista Lento Federico de los Santos revista@lento.uy 2900 0808 Editor General 
Revista Lento José Gabriel Lagos revista@lento.uy 2900 0808 Editor General 
Fuente: elaboración propia. 
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ii) Televisión. 

Tabla 15. Base de datos de prensa: canales de TV. 
Medio Nombre Mail Teléfono Cargo Programa 

Canal 4 Claudio 
Romanoff 

cromanoff@montecarlotv.com.u
y 

2924 4444 Gerente de 
Noticias Informativos 

Canal 4 José Portillo jportillo@montecarlotv.com.uy 2924 4444 

Coordinador 
de tráfico de 
noticias 
entre Monte 
Carlo TV Y 
ENEX 

 

Canal 4 Fernando Vilar fvilar@montecarlotv.com.uy 2924 4444 Conductor y 
Editor Telenoche 

Canal 4 Daniel Castro dcastro@montecarlotv.com.uy 2924 4444 Conductor Telebuendía 
y Teledía 

Canal 4 Paola Riani priani@montecarlotv.com.uy 2924 4444 Coordinador
a Telenoche 

Canal 4 Andea Pozzolo apozzolo@montecarlotv.com.uy 2924 4444 Productora Buen Día 
Uruguay 

Canal 4 Matías Garay mgaray@motecarlotv.com.uy 2924 4444 Productor Buen Día 
Uruguay 

Canal 5 Andrea Tabárez atabarez@gmail.com 2 195 95 Periodista InfoTNU 
mañana 

Canal 5 Ana María 
Mizrahi 

mizrahi@adinet.com.uy; 
mizrahi47@hotmail.com 2 195 95 Conductora InfoTNU 

mañana 

Canal 5 Rommy Artigas  2 195 95 Conductora InfoTNU 
mañana 

Canal 5 Rafael Guardia rafael.guardia@gmail.com 2 195 95 Conductor InfoTNU 
tarde 

Canal 5 Miguel 
Nogueira correo@buscadores.com.uy 2 195 95 Conductor 

Buscadores / 
Poder 
Ciudadano 

Canal 5 José Sena informativos@tnu.com.uy 2 195 95 Dirección Informativo 

Canal 5 Iliana Da Silva idasilva@tnu.com.uy 2 195 95 Directora InfoTNU 
mañana 

Canal 10 Marcelo 
Baldovino mbaldovino@canal10.com.uy 2410 2120 Gerente de 

Prensa  

Canal 10 José Irazábal jirazabal@canal10.com.uy 2410 2120 Conductor Subrayado 
Mediodía 

Canal 10 Carolina García  2410 2120 Conductora Subrayado 
Mediodía 

Canal 10 Alfredo Dante adante@gmail.com 2410 2120 Conductor Subrayado 
Nocturno 

Canal 10 Martín Less subrayado@canal10.com.uy 2410 2120 Exteriores Subrayado 
Canal 10 Camila Cibils ccibils@canal10.com.uy 2410 2120 Exteriores Subrayado 

Canal 10 Ignacio 
Martirené imartinere@canal10.com.uy 2410 2120 Periodista Subrayado 

Canal 10 Daniel 
Rodríguez  2410 2120 Periodista Subrayado 

Canal 10 Gabriela 
Lavarello 

glavarello@montecarlotv.com.u
y 

2410 2120 Panelista Arriba Gente 

Canal 10 Danilo Tegaldo danilotegaldo@gmail.com 2410 2120 Exteriores Arriba Gente 
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Canal 10 Eduardo Preve epreve@canal10.com.uy 2410 2120 Coordinador Subrayado 

Canal 10 Laura Landa llanda@canal10.com.uy 2410 2120 Productora Hola 
Vecinos 

Canal 12 Gastón Solé  2208 3555 Periodista Telemundo 

Canal 12 Aldo Silva asilva@teledoce.com 2208 3555 Conductor Telemundo / 
Código País 

Canal 12 Fernanda 
Cabrera Piolin082001@yahoo.com 2208 3555 Conductora Telemundo 

Canal 12 María Noel 
Marrone 

marianoelmarrone@hotmail.co
m 

2208 3555 Conductora Telemundo 

Canal 12 Antonio Ladra  2208 3555 Conductor Código País 
Canal 12 Alfonso Lessa alessa@teledoce.com 2208 3555 Conductor Código País 

Canal 12 Ximena Barbé ximenabarbe@gmail.com 2208 3555 Productora/
Conductora Día Perfecto 

VTV Fabián Mannise dfmannise@hotmail.com; 
dfmannise@gmail.com 2 9242025 Productor VTV 

Noticias 
Fuente: elaboración propia. 

 

iii) Radios. 

Tabla 16. Base de datos de prensa: radios AM y FM. 
Medio Nombre Mail Teléfono Cargo Programa 

Carve Tatiana 
Cortazzo 

tatianacortazzo@gmail.co
m 

2902 6162 Productora Inicio de 
Jornada 

Carve Marcelo 
Martorelli  2902 6162 Producción 

Inicio de 
Jornada / 
Informativo 
con Red Oro 

Carve Nicolás Lussich nlussich@seragro.com.uy 2902 6162 Conductor Inicio de 
Jornada 

El 
Espectador Nicolás Batalla nbatalla@espectador.com.

uy 

2902 3531 Productor En 
perspectiva 

El 
Espectador Emiliano Cotelo ecotelo@espectador.com.u

y 

2902 3531 Conductor / 
Director 

En 
perspectiva 

Montecarlo Ariel González agonzalez@radiomontecar
lo.com.uy 

2901 4433 Jefe de 
informativos  

Montecarlo Néstor 
Remeseiro nremeseiro@hotmail.com 2901 4433 Productor  

Sarandí Sergio Silvestri silvestri@sarandi690.com.
uy 

2208 2612 Gerente / 
Periodista  

Sarandí Nelson 
Fernández 

nelson.fernandez@gmail.c
om 

2208 2612 Conductor Las Cosas en 
su Sitio 

Sarandí Raúl Ponce de 
León 

esteban.farat@montsoleil.c
om.uy 

2208 2612 Periodista  
Sarandí Gerardo Sotelo sotelo@sarandi690.com.uy 2208 2612 Periodista  

Sarandí Esteban Farat 

efarat@cim.com.uy; 
esteban.farat@montsoleil.c
om.uy; 
farat@claxson.com.uy 

2208 2612 Periodista Informativo 

Sarandí Ramiro 
Amestoy  2208 2612 Periodista  

Sarandí Juan Miguel cierre@sarandi690.com.uy 2208 2612 Periodista  
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Carzolio 

Océano FM Joel Rosemberg notoquen@gmail.com 2628 9420 Conductor No Toquen 
Nada 

Océano FM Ricardo Leiva notoquen@gmail.com 2628 9420 Conductor No Toquen 
Nada 

Océano FM Gabriel Farías gabriel.farias.blanco@gma
il.com 

2628 9420 Productor No Toquen 
Nada 

Océano FM Florencia 
Melgar 

florenciamelgar@gmail.co
m 

2628 9420 Productora No Toquen 
Nada 

Océano FM Lucía Allegro lulaallegro@gmail.com 2628 9420 Productora Abrepalabra 
Fuente: elaboración propia. 

 

iv) Medios digitales. 

Tabla 17. Base de datos de prensa: portales. 
Medio Nombre Mail Teléfono Sección 
Montevideo Comm Belén Fourment prensa@montevideo.com.uy 2402 2516 Periodista 
Montevideo Comm Sergio Pintado prensa@montevideo.com.uy 2402 2516 Periodista 
Montevideo Comm Pablo Méndez pablomen@montevideo.com.uy 2402 2516 Periodista 
Montevideo Comm Inés Nogueiras inogueiras@montevideo.com.uy 2402 2516 Periodista 
Fuente: elaboración propia. 

 

7.3.2.c. Políticos y líderes de opinión217 

i) Candidatos a la Presidencia, posibles integrantes de cargos políticos y asesores. 

Partido Nacional. Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Pablo Da Silveira, Graciela 

Bianchi, Ángel Ramos Ritzel, Juan Antonio Gabito Zóboli, Enrique Martínez Larrechea, 

Gloria Canclini Ottón, Alberto José Picón Martínez, Darío Greni. 

Frente Amplio. Tabaré Vázquez, Raúl Sendic, Danilo Astori, Constanza Moreira, 

Fernando Filgueira, Sebastián Sabini, Roque Arregui, Héctor Florit. 

Partido Colorado. Pedro Bordaberry, Germán Coutinho, Manuel Flores Silva, José 

Amorín Batlle, Robert Silva, Teresita González, Juan José Villanueva. 

 

                                                
217 El listado de políticos y líderes de opinión incluye a aquellos actores que en 2014 forman parte de 
organizaciones o entidades vinculadas a la educación. Cabe aclarar que, a raíz del cambio de gobierno que se 
llevará a cabo a partir de las elecciones a realizarse en el mes de octubre, muchas de estas personas serán 
sustituidas en su puesto actual, por lo que la lista deberá revisarse de cara a la realización de una agenda de 
reuniones para el año 2015. 
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ii) Actuales integrantes de comisiones Cámara de Senadores. 

Comisión de Educación y cultura. José Amorín (Presidente), Lucía Topolansky 

(Vicepresidente), Eber Da Rosa, Eduardo Lorier, Constanza Moreira, Gustavo Penadés, 

Enrique Rubio. 

Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. Constanza Moreira (Presidente), 

Juan Antonio Chiruchi (Vicepresidente), Roberto Conde, Eduardo Lorier, Carlos Moreira, 

Alfredo Solari, Héctor Tajam. 

Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Juan Antonio Chiruchi 

(Presidente), Pedro Bordaberry (Vicepresidente), Eduardo Lorier, Héctor Tajam, Lucía 

Topolansky.  

 

ii) Actuales integrantes de comisiones Cámara de Representantes. 

Comisión de Educación y Cultura. Daniel Peña Fernández (Presidente), Sebastián 

Sabini (Vicepresidente), Roque Arregui, Rodolfo Caram, Walter De León, Martha 

Montaner.  

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Berta Sanseverino (Presidente), 

Daniel Radío (Vicepresidente), Daniel Bianchi, Antonio Chiesa Bruno, Ivonne Passada. 

Comisión de Seguridad Social. Alma Mallo (Presidente), Vivián Dionisio 

(Vicepresidente), Alberto Perdomo Gamarra. 

Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. Graciela Matiauda 

(Presidente), Edgardo Rodríguez (Vicepresidente), Gerardo Amarilla, José Andrés Arocena 

Argul, Julio Bango, Andrés Lima, Darío Pérez Brito, Mario Silvera Araújo. 

 

iii) Poder Ejecutivo, gobiernos departamentales y Entes Autónomos 

Presidencia de la República. José Mujica (Presidente de la República), Danilo 

Astori (Vicepresidente de la República), Homero Guerrero (Secretario de Presidencia), 

Diego Cánepa (Prosecretario de Presidencia). 

Ministerio de Educación y Cultura. Ricardo Ehrlich (Ministro), Óscar Gómez 

(Subsecretario), Pablo Álvarez (Director General), Luis Garibaldi (Director Nacional de 

Educación), Jorge Camors (Coordinador del Área de Educación No Formal). 
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. José Bayardi (Ministro), Nelson 

Loustaunau (Subsecretario), Luis Alvarez (Director de INDA). 

Ministerio de Economía y Finanzas. Mario Bergara (Ministro de Economía y 

Finanzas), Jorge Polgar (Subsecretario).  

Ministerio de Desarrollo Social. Daniel Olesker (Ministro), Lauro Meléndez 

(Subsecretario), Andrés Scagliola (Director de Políticas Sociales). 

Intendencia de Montevideo y Municipio A. Ana Olivera (Intendenta), Gabriel 

Otero (Alcalde Municipio A), Lilián Piña (Concejal Municipio A), Lourdes Apostoloff 

(Concejal Municipio A), Miguel Yawornicki (Concejal Municipio A), Víctor del Valle 

(Concejal Municipio A). 

ANEP: CODICEN y CES. Wilson Netto (Presidente CODICEN), Javier Landoni 

(Consejero CODICEN), Teresita Capurro (Consejera CODICEN), Néstor Pereira 

(Consejero CODICEN), Daniel Corbo (Consejero CODICEN), Celsa Puente (Directora 

General CES), Ema Zaffaroni (Consejera CES), Daniel Guasco (Consejera CES). 

 

7.3.2.d. Académicos 

Autoridades de la Universidad de la República. Rodrigo Arocena (Rector), 

Eduardo Manta (Vicerrector), Susana Mallo (Facultad de Ciencias Sociales), Álvaro Rico 

(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación), Luis Leopold (Facultad de 

Psicología). 

Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR). Marcelo Boado (Departamento de 

Sociología), Mónica De Martino (Departamento de Trabajo Social), María Camou (Unidad 

multidisciplinaria).  

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UdelaR). Deborah Duarte 

(Comisión Sectorial de Investigación Científica). 

Facultad de Psicología (UdelaR). Ana Luz Protesoni (Instituto de Psicolgía Clínica), 

Alejandro Maiche (Centro de Investigación Básica en Psicología), Alejandra Carboni 

(Centro de Investigación Básica en Psicología), Ana Pires (Centro de Investigación Básica 

en Psicología), Juan C. Valle Lisboa (Centro de Investigación Básica en Psicología), 

Camila Zugarramurdi (Centro de Investigación Básica en Psicología), Roberto Aguirre 

(Centro de Investigación Básica en Psicología). 
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Universidad ORT Uruguay. Denise Vaillant (Secretaria Académica Instituto de 

Educación), Ana Olmedo (Secretaria Docente Instituto de Educación), Mª Inés Vázquez 

(Coordinadora Académica de Gestión Educativa), Liliana Jabif (Coordinadora Académica 

del Centro de Actualización en la Enseñanza Superior), César Eduardo Rodríguez Zidan 

(Miembro del Comité Académico del Doctorado en Educación), Javier Bonilla (Catedrático 

de Ciencias Políticas y Sociales). 

Universidad Católica del Uruguay. Eduardo Casarotti (Rector), Ariel Cuadro 

(Vicerrector Académico), Mónica Arzuaga (Decana Facultad de Ciencias Humanas), María 

Luisa Blanco (Decana Facultad de Psicología), Rosario Queirolo (Secretaría de 

Investigación y Producción Académica). 

Universidad de Montevideo. Santiago Pérez del Castillo (Rector), Juan Manuel 

Gutiérrez Carrau (Secretario Académico), Marcelo Guillermo Scorza (Administrador 

General), Mercedes Rovira (Consejera), María Cecilia Amato (Secretaria General), 

Fernando Aguerre (Decano Facultad de Humanidades), Fernando Otero (Coordinador del 

Instituto Superior de Educación). 

ANII-SNI. Gerónimo De Sierra Neves, Adriana Marrero Fernández, Mónica Solange 

De Martino, María Ester Mancebo, Tabaré Fernández Aguerre, Adriana Aristimuño, 

Adriana Chiancone, Andrés Peri Hada, Claudio Antonio Rama, Daniel Martínez Larrechea, 

Gabriel Kaplún, Ariel Cuadro Cawen, Marcos Rafael Sarasola, María del Luján González 

Tornaría, Verónica Filardo, Marina Míguez Palermo, Nilia Viscardi, Nicolás Bentancur. 
 

7.3.3. Producción editorial 

7.3.3.a. Índice sugerido para el libro corporativo 

1. Prólogo 
2. Carta del Presidente de la Comisión Directiva 
3. Carta del Director del Centro 
4. Cómo nació Providencia 

a. Movimiento Apostólico de Schoenstatt 
b. Breve historia del Centro Educativo Providencia 
c. Filosofía 
d. Misión 
e. Visión 
f. Valores 
g. Nuestros objetivos de cambio 
h. Descripción del Centro 
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5. Quiénes hacen a Providencia 
a. Comisión Directiva 
b. Equipo técnico-docente 
c. Voluntarios 
d. Alumnos y familias (testimonios) 

6. Qué hemos hecho en estos 20 años 
7. Áreas educativas 
8. Recursos didácticos 
9. Actividades extracurriculares 
10. Nuestro entorno 

a. Familias 
b. El barrio 

11. Quiénes nos apoyan 
a. Organizaciones amigas 
b. Donantes 

12. Informe económico y financiero 
a. Ingresos 
b. Gastos 

13. Transparencia y buenas prácticas 
14. Resultados educativos 
15. Cómo planificamos crecer en el futuro 
16. Datos de contacto 
 

7.3.3.b. Índice sugerido para el manual de crisis 

1. Introducción 
a. ¿Por qué tener un manual de crisis? 
b. Objetivos de este manual 

2. Conceptos generales 
a. ¿Qué es una crisis? 
b. Diferencias entre una crisis y un incidente 
c. Tipos de crisis 
d. ¿Cómo identificamos las crisis? 

3. Crisis de seguridad 
a. Delito dentro de la organización 

i. Indicadores de situación de crisis 
ii. Determinación del riesgo potencial 

iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
b. Delito fuera de la organización que involucre a actores relacionados al 

centro 
i. Indicadores de situación de crisis 

ii. Determinación del riesgo potencial 
iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
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v. Agenda de contactos 
vi. Gestión de la crisis en redes sociales 

c. Acoso sexual 
i. Indicadores de situación de crisis 

ii. Determinación del riesgo potencial 
iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
d. Episodios de violencia en el centro 

i. Indicadores de situación de crisis 
ii. Determinación del riesgo potencial 

iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
e. Incendios 

i. Indicadores de situación de crisis 
ii. Determinación del riesgo potencial 

iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
f. Epidemias o intoxicación por alimentos 

i. Indicadores de situación de crisis 
ii. Determinación del riesgo potencial 

iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
g. Amenazas de terceros 

i. Indicadores de situación de crisis 
ii. Determinación del riesgo potencial 

iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
h. Accidentes laborales 

i. Indicadores de situación de crisis 
ii. Determinación del riesgo potencial 

iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
i. Accidentes que involucren a alumnos o voluntarios 

i. Indicadores de situación de crisis 
ii. Determinación del riesgo potencial 
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iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
4. Desastres naturales 

a. Incendios, vientos o tormentas fuertes, inundaciones 
i. Indicadores de situación de crisis 

ii. Determinación del riesgo potencial 
iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
5. Crisis de afectación de la institución 

a. Protesta de padres 
i. Indicadores de situación de crisis 

ii. Determinación del riesgo potencial 
iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
b. Manifestaciones sindicales 

i. Indicadores de situación de crisis 
ii. Determinación del riesgo potencial 

iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
c. Críticas de la esfera política 

i. Indicadores de situación de crisis 
ii. Determinación del riesgo potencial 

iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
d. Mal relacionamiento con organismos públicos 

i. Indicadores de situación de crisis 
ii. Determinación del riesgo potencial 

iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
e. Despido de personal 

i. Indicadores de situación de crisis 
ii. Determinación del riesgo potencial 

iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 
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vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
f. Malos resultados académicos 

i. Indicadores de situación de crisis 
ii. Determinación del riesgo potencial 

iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
g. Manejo irresponsable de redes sociales por parte de actores relacionados 

al centro 
i. Indicadores de situación de crisis 

ii. Determinación del riesgo potencial 
iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
6. Crisis financieras 

a. Malversación de fondos 
i. Indicadores de situación de crisis 

ii. Determinación del riesgo potencial 
iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
b. Problemas de financiamiento 

i. Indicadores de situación de crisis 
ii. Determinación del riesgo potencial 

iii. Actores involucrados 
iv. Acciones a seguir 
v. Agenda de contactos 

vi. Gestión de la crisis en redes sociales 
7. Documentos útiles 

a. Registro de crisis 
b. Formato de descripción de la crisis 
c. Reporte de incidentes 
d. Canales de comunicación 
e. Consejos para voceros 
f. Planilla de registro de medios consultantes 
g. Evaluación de la crisis 
h. Guía de bolsillo 

 

7.3.3.c. Índice sugerido para el manual de gestión de medios digitales 

1. Introducción 
a. ¿Por qué tener un manual de gestión de medios digitales? 
b. Objetivos 
c. Los medios digitales como canal de comunicación 
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i. Facebook 
ii. Twitter 

iii. YouTube 
iv. Web 

d. Posición de Providencia sobre el uso de los medios digitales 
e. Principios que inspiran nuestra presencia en medios digitales 

2. Manejo de redes sociales 
a. Elementos a tener en cuenta al momento de crear un perfil institucional 
b. Criterios de trabajo en Facebook 

i. Tipo de publicaciones 
ii. Tono de las publicaciones 

iii. Uso de imágenes 
iv. Links a sitios externos 
v. Elementos de diseño 

vi. Interacción con usuarios 
vii. Administración de la página 

c. Criterios de trabajo en Twitter 
i. Tipo de publicaciones 

ii. Tono de las publicaciones 
iii. Uso de imágenes 
iv. Links a sitios externos 
v. Interacción con usuarios 

vi. Administración de la cuenta 
d. Criterios de trabajo en YouTube 

i. Tipo de publicaciones 
ii. Tono de las publicaciones 

iii. Interacción con usuarios 
iv. Administración del canal 

e. Coordinación inter-áreas 
f. Gestión de crisis en redes sociales 

3. Manejo del sitio web 
a. Objetivo del sitio 
b. Contenidos 
c. Selección y clasificación de información 
d. Criterios de actualización y mantenimiento 
e. Elementos de diseño 
f. Protocolo de seguridad informática 
g. Administración del sitio 

4. Glosario 
 

7.3.3.d. Índice sugerido para el librillo de bienvenida al liceo 

1. Palabras del director 
2. ¿Qué es Providencia? 
3. ¿Qué significa entrar al liceo? 
4. Tus profesores y referentes 
5. Tus materias y talleres 
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6. Tus horarios de clase 
7. ¿Qué es ser un alumno de Providencia? 
8. Algunas técnicas para ayudarte a estudiar 
9. Algunos datos útiles 

 

7.3.3.e. Índice sugerido para la memoria anual 

1. Alcance de la memoria 
a. Principales contenidos 
b. Por qué hacer una memoria anual 

2.  Carta del Presidente de la Comisión Directiva 
3. Carta del Director 
4. Quiénes somos 

a. Descripción del centro 
b. Breve historia 
c. Filosofía 
d. Misión 
e. Visión 
f. Valores 
g. Nuestros objetivos de cambio 

5. Quiénes hacen a Providencia 
a. Equipo técnico-docente 
b. Voluntarios 

6. Qué hemos hecho en 2015 
7. Áreas educativas 
8. Recursos didácticos 
9. Actividades extracurriculares 
10. Nuestro entorno 

a. Familias 
b. El barrio 

11. Quiénes nos apoyan 
a. Organizaciones amigas 
b. Donantes 

12. Informe económico y financiero 
a. Ingresos 
b. Gastos 

13. Transparencia y buenas prácticas 
14. Resultados educativos 
15. Cómo nos ven 

a. Evaluación de los alumnos 
b. Evaluación de sus familias 
c. Evaluación del equipo técnico-docente 
d. Evaluación de los voluntarios 

16. Datos de contacto 
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7.3.4. Diseño de materiales 

7.3.4.a. Remeras de voluntarios 
Figura 11.Diseño sugerido para remeras de voluntarios. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 


